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Declaración de beneplácito por la actuación de
cientíﬁcos del Instituto para la Agricultura Sostenible de Córdoba por el logro de mejoras para
enfermos celíacos. (O.D. Nº 19/18.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento por
la inauguración en el hospital odontológico de la
UBA del nuevo centro de diagnóstico por imágenes.
(O.D. Nº 20/18.)
Declaración de reconocimiento a Nicolás Jara
y a Martín Gorosito por sus aportes en prótesis
funcional del miembro superior. (O.D. Nº 21/18.)
Declaración de reconocimiento al Conicet en un
nuevo aniversario de su creación. (O.D. Nº 22/18.)
Declaración de reconocimiento a Ezequiel Álvarez
Saavedra y a Sebastián Kraves por el desarrollo de
una maquina portable de diagnóstico e identiﬁcación de material biológicos. (O.D. Nº 23/18.)
Declaración de interés por el Encuentro de Investigadores y Cientíﬁcos del Bajo Santa Rosa y
Trapalcó, en Río Negro. (O.D. Nº 24/18.)
Declaración de interés por el Parque Natural
Geo-Paleontológico “Proyecto Dino”, Neuquén.
(O.D. Nº 25/18.)
Declaración de beneplácito en un nuevo aniversario de la creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos. (O.D. Nº 26/18.)
Declaración de beneplácito por la firma del
contrato para el diseño y construcción de un
reactor de radioisótopos para usos medicinales.
(O.D. Nº 27/18.)

27. Consideración en conjunto de órdenes del día.
(Pág. 91.)

Comunicación por la que se solicita la instalación
de cajeros automáticos en distintos puntos del país.
(O.D. Nº 28/18.)

Declaración de repudio por los atentados perpetuados en la sede de la embajada francesa y en el
cuartel general de las fuerzas armadas en Uagadugú, Burkina Faso. (O.D. Nº 12/18.)

Comunicación por la que se solicita la instalación
de cajeros automáticos del Banco de la Nación
Argentina en diversas localidades de la República
Argentina. (O.D. Nº 29/18.)

Declaración de beneplácito por el proceso de
integración de la provincia de La Pampa con la
República de Chile a través de su inclusión en el
comité binacional. (O.D. Nº 13/18.)

Comunicación por la que se solicita la instalación
de cajeros automáticos del Banco de la Nación
Argentina en diversas localidades de la provincia
de Salta. (O.D. Nº 30/18.)

Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas con el Estado de Japón. (O.D. Nº 14/18.)

Comunicación por la que se solicita al Banco de
la Nación Argentina de emplazar un centro de
atención para la demanda de créditos hipotecarios
en San Miguel de Tucumán. (O.D. Nº 31/18.)

Declaración de beneplácito por la destacada
participación de alumnos de los colegios preuniversitarios sanjuaninos en la XVIII Olimpíada
Argentina de Robótica y en la XVII Feria Nacional
de Proyectos Robóticos. (O.D. Nº 18/18.)

Declaración de interés por el Campeonato Superior
Femenino de Ajedrez a realizarse en Ushuaia,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (O.D. Nº 37/18.)
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Declaración de beneplácito por la iniciativa de
la Confederación Argentina de Fútbol de Salón de incluir la imagen de las islas Malvinas
en las camisetas del seleccionado nacional.
(O.D. Nº 38/18.)
Declaración de beneplácito por la participación del atleta neuquino Enrique Plantey en los
Juegos Paralímpicos de Invierno que se realizaron en Pyeongchang, República de Corea.
(O.D. Nº 39/18.)
Declaración de interés por la realización de los
XIII Juegos Epade 2018 en la provincia del Neuquén. (O.D. Nº 40/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la
Paz. (O.D. Nº 41/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de
los Juegos Paraepade, en Santa Rosa, La Pampa.
(O.D. Nº 42/18.)
Declaración de reconocimiento a la trayectoria
deportiva del futbolista Ramón Francisco Naranjo,
de la provincia de Catamarca. (O.D. Nº 43/18.)
Declaración de beneplácito por la ﬁrma del convenio entre la Asociación de Tenis y el Gobierno
de San Juan y designación a esta provincia como
sede de la serie Argentina-Chile por la Copa Davis.
(O.D. Nº 44/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención del
subcampeonato panamericano de ajedrez destinado a ciegos y disminuidos visuales por parte de
Carolina Cayo, en Panamá. (O.D. Nº 45/18.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario del Auto Moto Club Comodoro Rivadavia.
(O.D. Nº 46/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción obtenida por las leonas Merino y Granatto en Berlín.
(O.D. Nº 47/18.)
Declaración de interés por la realización del II
Campeonato Mundial de Taekwondo ITF Argentina 2018 y el II Campeonato Mundial de Taekwondo Open 2018, en Tecnópolis, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (O.D. Nº 48/18.)
Declaración de interés por la realización del Campeonato Mundial de Rafting en Aluminé y Villa
Pehuenia, Neuquén. (O.D. Nº 49/18.)
Declaración de interés por el III Congreso Nacional de Buceo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (O.D. Nº 50/18.)
Declaración de beneplácito por los logros obtenidos por dos deportistas pampeanos en la
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competencia internacional de Mountain Bike
Trans Andes Challenge, realizada en Chile.
(O.D. Nº 51/18.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
de la fundación del Club Gimnasia y Esgrima de
Comodoro Rivadavia, Chubut. (O.D. Nº 52/18.)
Declaración de interés por la actuación del ciclista
Gonzalo Najar, ganador de la XXXVI Edición de
la Vuelta a San Juan, en la provincia homónima.
(O.D. Nº 53/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención de
medallas por la nadadora Julieta Lema en la Copa
UANA 2018. (O.D. Nº 54/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención del
Campeonato Mundial Welter de la AMB por parte
del boxeador Lucas Matthysse. (O.D. Nº 55/18.)
Declaración de interés por la labor de la Academia
de Artes Marciales Rafa Team, en Bariloche, Río
Negro. (O.D. Nº 57/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención del
Campeonato Mundial Paralímpico de Natación
y Halteroﬁlia por parte de la nadadora chaqueña
Daniela Giménez, en México. (O.D. Nº 58/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de la atleta María Laura Pinilla en los
Juegos Sudamericanos Escolares Cochabamba.
(O.D. Nº 59/18.)
Declaración de beneplácito por la tetracoronación conseguida por la provincia del Chubut en
los Juegos Binacionales de la Araucanía 2017.
(O.D. Nº 60/18.)
Reconocimiento por la trayectoria del futbolista
catamarqueño Leopoldo Ponce. (O.D. Nº 61/18.)
Declaración de interés en la obtención del título latino superpluma de la FIB por parte de
la jujeña Brenda “Pumita” Carabajal en Jujuy.
(O.D. Nº 62/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención del
primer puesto en la Maratón 21 Km de Buenos
Aires en silla de ruedas femenina por la velocista
Valeria Jara. (O.D. Nº 63/18.)
Declaración de beneplácito por la realización
de los Juegos Binacionales de la Integración
Andina “Cristo Redentor 2017”, Córdoba.
(O.D. Nº 64/18.)
Declaración de beneplácito por la actuación
deportiva del Chaco en la gran ﬁnal nacional de
los Juegos Nacionales Evita 2017, Mar del Plata.
(O.D. Nº 65/18.)
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Declaración de beneplácito por la clasificación de la selección argentina de tenis de mesa
para el Campeonato Mundial Suecia 2018.
(O.D. Nº 66/18.)
Declaración de interés por la realización
del Premundial de Rafting 2017, Neuquén.
(O.D. Nº 67/18.)
Declaración de interés por la labor deportiva
del grupo Los Búhos, Bariloche, Río Negro.
(O.D. Nº 68/18.)
Declaración de beneplácito por los logros obtenidos por la delegación de San Luis en los
Juegos Nacionales Evita 2017, Mar del Plata.
(O.D. Nº 69/18.)
Declaración de interés por la I Edición del Programa Ejecutivo Sportech Practica. (O.D. Nº 70/18.)
Declaración de beneplácito por el campeonato obtenido por Edison Paz en la Copa Latinoamericana
de BMX, realizado en Chile. (O.D. Nº 71/18.)
Declaración de beneplácito por la actuación de
la delegación argentina en el Campeonato Panamericano de Canotaje Slalom 2017, Costa Rica.
(O.D. Nº 72/18.)
Declaración de beneplácito por la trayectoria deportiva del futbolista catamarqueño Luis Roberto
Brizuela. (O.D. Nº 73/18.)
Declaración de beneplácito por la actuación del
piloto de motocross Darío Ovejero, campeón en
la categoría máster D en la competencia realizada
en Chubut. (O.D. Nº 74/18.)
Declaración de interés en la trayectoria sociodeportiva del club Los Hurones Rugby, de Catamarca.
(O.D. Nº 75/18.)
28. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 94.)
Declaración de beneplácito por la XX Edición del
Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, entre el 11 y 22 de abril de 2018. (S.-4.995/17,
S.-892/18, S.-978/18.)
Declaración de interés por la XLIV Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, a realizarse en la
ciudad de Buenos Aires entre el 26 de abril y el 14
de mayo de 2018. (S.-4.993/17, 893/18 y 915/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración
del 80º aniversario del Museo “Benito Quinquela
Martín”, el 19 de julio de 2018. (S.-894/18.)
Declaración de interés por los Juegos Olímpicos
de la Juventud, a realizarse en la ciudad de Bue-
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nos Aires, entre el 6 y el 18 de octubre de 2018.
(S.-895/18.)
Declaración de interés por la Expo Búfalos de
Otoño, a realizarse en la ciudad de Corrientes,
provincia homónima, del 20 al 23 de abril de cada
año. (S.-726/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del
Día Mundial del Agua, el 22 de marzo de cada
año. (S.-156/18, S.-370/18, S.-391/18, S.-474/18,
S.-532/18 y S.-850/18.)
Declaración de interés por la celebración del
aniversario de la fundación de la ciudad Nuestra
Señora del Rosario de Caá Catí, Corrientes, a
realizarse el 7 de abril de cada año. (S.-738/18.)
Declaración de interés por la celebración del aniversario de la creación de la Reserva del Iberá, en
la provincia de Corrientes, el 15 de abril de 2018.
(S.-899/18.)
Declaración de interés por la celebración de la
XXIII Fiesta Nacional de la Apicultura “Expo
Maciá 2018”, a realizarse del 16 al 18 de marzo de
2018 en la localidad de Maciá, provincia de Entre
Ríos. (S.-527/18.)
Declaración de reconocimiento al médico veterinario Manuel Otero por consagrarse como el
primer argentino en asumir como director general
del Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA). (S.-528/18.)
Declaración de interés por la XVI Fiesta Nacional
del Asado con Cuero, a realizarse en el Municipio
del Valle, Paraná, provincia de Entre Ríos, del 16
al 19 de noviembre de 2017. (S.-4.331/17.)
Declaración de interés por el 50º aniversario de la
fundación del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina
(CGCYM), realizado en la ciudad de Buenos Aires
el 26 de noviembre de 2017. (S.-4.217/17.)
Declaración de interés por el XIX Congreso Argentino de Orientación Vocacional a realizarse en
Salta. (S.-1.027/18.)
Comunicación por la que se solicita informes sobre
diversas cuestiones relacionadas a la remediación
ambiental del predio de ex Mina Gonzalito, provincia de Río Negro. (S.-432/18.)
Comunicación por la que se solicita informes sobre diversos puntos relacionados con las acciones
realizadas para proteger los bosques nativos en el
departamento de Copo de la provincia de Santiago
del Estero. (S.-218/18.)
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Comunicación por la que se solicita informes sobre
el funcionamiento de la Comisión Nacional de
Investigación sobre Agroquímicos. (S.-4.983/17.)
Comunicación por la que se solicita que se informe sobre el plan previsto para la reactivación del
ramal ferroviario que une las ciudades de Bahía
Blanca y Carmen de Patagones, en la provincia
de Buenos Aires. (S.-4.959/17.)
Comunicación por la que se solicita informes
sobre la protección de los bosques nativos en la
provincia de Salta. (S.-4.931/17.)
Comunicación por la que se solicita informes sobre
los avances en la concreción del satélite ARSAT 3
y que se detalle el cronograma de su construcción
y puesta en funcionamiento. (S.-4.930/17.)
Comunicación por la que se solicita informes sobre
el convenio ﬁrmado entre el Ministerio de Educación y la Fundación CONIN, el 20 de diciembre
de 2017. (S.-4.929/17.)
Comunicación por la que se solicita informes
sobre las acciones llevadas a cabo para mejorar
la seguridad vial en la provincia de Río Negro.
(S.-4.927/17.)

Reunión 3ª

Declaración de beneplácito por el ingreso de la
nadadora argentina Pilar Geijo al Salón de la Fama
de Natación en Aguas Abiertas, el 31 de marzo de
2018. (S.-927/18.)
Declaración de interés por las actividades y
propuestas que realiza la Federación de Fútbol
Argentino de Parálisis Cerebral. (S.-928/18.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, a celebrarse
el 28 de abril de 2018. (S.-929/18.)
Declaración de interés la IX edición de la Fiesta
del Automovilismo de Arrecifes, provincia de
Buenos Aires, a realizarse el 20 y 21 de octubre
de 2018. (S.-930/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración
del Día Mundial de la Actividad Física y el Día
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la
Paz, el 6 de abril de 2018. (S.-931/18.)
Declaración de interés por la reunión del comité ejecutivo y la asamblea general del grupo
de universidades iberoamericanas La Rábida.
(S.-1.113/18.)

Comunicación por la que se solicita informes
sobre el cronograma de ejecución del gasoducto
cordillerano. (S.-4.898/17.)

Declaración de interés por el festejo de los 100
años de la independencia de la República de Polonia y las correspondientes actividades culturales
que se realizaran durante el año 2018. (S.-733/18.)

Comunicación por la que se solicita informes sobre
el cumplimiento de la ley 27.253, de régimen de
reintegro de una proporción del impuesto al valor
agregado por compras en comercio de venta minorista respecto al reintegro del IVA a jubilados,
pensionados y asignaciones para protección social.
(S.-4.860/17.)

Declaración de beneplácito por la participación
de la delegación de artistas catamarqueños en el
IXXX Festival Internacional de Cultura de Turismo en Shanghái y el XV Festival de Cultura de
Turismo de Luoyang Heluo, a realizarse en China,
del 14 al 25 de septiembre de 2018. (S.-831/18.)

Declaración de interés por el 155º aniversario de
la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, el 12
de abril de 2018. (S.-999/18.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del
natalicio del doctor Raúl Alfonsín, el 12 de marzo
de 2018. (S.-588/18.)

Declaración de interés por la Expo Concepción
2018, a realizarse en Concepción del Uruguay,
Entre Ríos. (S.-1.010/18.)

Declaración de adhesión al Día Mundial de la
Concienciación del Autismo, a conmemorarse el
2 de abril de 2018. (S.-515/18, S.-849/18.)

Declaración de interés por el evento Bajada Río
Paraná - Río de la Plata 2018 “Antonio Abertondo”, a desarrollarse el 7 y 8 de abril de 2018.
(S.-740/18.)

Comunicación por la que se solicita informes sobre
diversos puntos relacionados con las acciones de
prevención diseñadas contra la ﬁebre amarilla.
(S.-851/18.)

Declaración de interés por la participación del
equipo nacional de rugby parlamentario Congreso
XV en los encuentros que se disputaran en Toulouse, Francia, entre los días 27 de abril y 3 de mayo
de 2018. (S.-741/18.)

Declaración de beneplácito por la participación de
Lautaro Ferreyra en las Olimpíadas Internacionales de Filosofía a realizarse en Montenegro, del 23
al 27 de mayo de 2018. (S.-891/18.)

Declaración de beneplácito por la implementación
del curso de actualización en derecho deportivo
durante el ciclo lectivo 2018. (S.-919/18.)

Declaración de beneplácito por la participación de
la estudiante universitaria Brenda Victoria Ayelén
Díaz, quien representará a la Argentina en la Feria
del Mueble de Milán. (S.-1.071/18.)
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Declaración de adhesión a los festejos por la conmemoración del 89º aniversario de la fundación
de Colonias Unidas, Chaco. (S.-1.073/18.)
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(INVAP), que logró vender a Holanda un reactor
nuclear denominado Pallas. (S.-627/18.)

Declaración de adhesión a la celebración del Día
de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador
Cientíﬁco, que se celebra el próximo 10 de abril.
(S.-1.074/18.)

Declaración de interés por la realización de la
Exposición Internacional de la Industria Minera
Arminera 2019 en el Centro de Costa Salguero,
ciudad de Buenos Aires, del 7 al 9 de mayo de
2019. (S.-629/18.)

Declaración de beneplácito por la celebración del
108º aniversario de la localidad de Villa Ángela,
provincia del Chaco, el 24 de mayo de 2018.
(S.-1.075/18.)

Declaración de interés por la realización de la
XVII Edición del Congreso Nacional de Derecho
de Seguros, en la provincia de Mendoza, del 2 al
4 de mayo de 2018. (S.-630/18.)

Declaración de beneplácito por la celebración
del 136º aniversario de la ciudad de Las Palmas,
Chaco, el 29 de abril. (S.-1.076/18.)

Declaración de beneplácito por la participación
en la conferencia general de la UNESCO en París, Francia, del profesor Miguel Parazza, quien
fue elegido el mejor maestro de la Argentina.
(S.-957/18.)

Declaración de beneplácito por la celebración del
109º aniversario de la ciudad de General San Martín, provincia del Chaco, el 29 de abril de 2018.
(S.-775/18.)
Declaración de reconocimiento al tenista Juan
Martín del Potro al consagrarse campeón del ATP
1000 de Indian Wells, disputado en Estados Unidos, del 5 al 18 de marzo de 2018. (S.-776/18.)
Declaración de interés por la celebración de la X
Edición del Festival Internacional de Cine de las
Alturas, a realizarse en la provincia de Jujuy del
1° al 8 de septiembre de 2018. (S.-4.953/17.)
Declaración de beneplácito por los 100 años de
la Reforma Universitaria, el 15 de junio de 2018.
(S.-4.875/17, S.-144/18 y S.-961/18.)
Declaración de beneplácito por la invención de
una prótesis o dispositivo electrónico que permite
controlar el trastorno de incontinencia urinaria
en hombres y mujeres, creado por dos médicos
cientíﬁcos argentinos de la provincia de San Juan.
(S.-617/18.)
Declaración de beneplácito por el Premio Medalla
de Oro obtenido por alumnos de 6º grado de la
Escuela “San José de Calasanz”, provincia de San
Juan, en la Competencia Mundial del Crecimiento
del Cristal. (S.-618/18.)
Declaración de adhesión al 235º aniversario del
natalicio del general Toribio de Luzuriaga, el 16
de abril de 2018. (S.-622/18.)
Declaración de beneplácito a Juan Martín Maldacena, el profesor vitalicio más joven de la historia
de Harvard y la ﬁgura más destacada de la década
en las ciencias y tecnologías de la Argentina.
(S.-623/18.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento
a la empresa estatal Investigaciones Aplicadas

Declaración de beneplácito por la realización del
Xterra Argentina (carreras de triatlón), llevado a
cabo en la provincia de San Juan, del 22 al 25 de
marzo de 2018. (S.-958/18.)
Declaración de reconocimiento al doctor José
Luis Carballido por el descubrimiento del titanosaurio bautizado como Patagotitan mayorum.
(S.-962/18.)
Declaración de pesar por la desaparición física
del excampeón mundial de fútbol René Orlando
Houseman. (S.-1.011/18.)
Declaración de beneplácito por el 85º aniversario
de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de
Comodoro Rivadavia, a conmemorarse el 8 de
febrero de 2018. (S.-4.900/17.)
Declaración de beneplácito por la ﬁrma del convenio de cooperación entre el gobierno de la provincia del Neuquén y la unión de empresarios de
esa provincia, para formar una cámara binacional
con la región del Biobío en Chile. (S.-3.950/17.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial de
la Pesca Deportiva del Salmón en Lago Cardiel,
provincia de Santa Cruz, del 29 de marzo al 1º de
abril de 2018. (S.-829/18.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional de
la Trucha, que se realiza en la localidad de Piedra
Buena, provincia de Santa Cruz, del 30 de marzo
al 1º de abril de 2018. (S.-828/18.)
Declaración de interés por el 90º aniversario del
Club Atlético Federación en la localidad de los
Quirquinchos, provincia de Santa Fe. (S.-38/18.)
Declaración de interés por la acción realizada
por la asociación Caballos del Viento, sita en la
comuna de María Teresa, de la provincia de Santa
Fe. (S.-712/18.)
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Declaración de interés por el 90º aniversario de la
creación de la Escuela Nº 532 “Juan Bautista Alberdi”, de la localidad de Laguna Paiva, provincia
de Santa Fe, el 13 de abril de 2018. (S.-862/18.)

Reunión 3ª

grama Global para la Eliminación de la Silicosis.
(S.-947/18.)

Declaración de interés por la XXIV Edición de
Agroactiva 2018, a realizarse en la localidad de
Armstrong, provincia de Santa Fe, del 6 al 9 de
julio de 2018. (S.-981/18.)

Declaración de beneplácito por las menciones
y distinciones obtenidas por la delegación del
Chubut en el marco de la Feria Nacional de Innovación Educativa 2017, realizada en Tecnópolis,
provincia de Buenos Aires, entre el 17 y 20 de
noviembre de 2017. (S.-4.534/17.)

Declaración de interés por el XXIII Encuentro
Nacional de Mujeres, a realizarse en la ciudad
de Trelew, provincia del Chubut, del 13 al 15 de
octubre de 2018. (S.-835/18.)

Declaración de interés por el 50º aniversario de
la reserva natural turística Punta Loma, provincia del Chubut, el 29 de septiembre de 2017.
(S.-4.535/17.)

Declaración de interés por el Concurso Internacional de Escultura “Gran Premio de Honor 30 Años”,
que se realizara en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, entre el 14 y el 21 de julio de
2018. (S.-590/18.)

Declaración de interés por el 110º aniversario del
descubrimiento del petróleo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, el 13 de
diciembre de 2017. (S.-4.613/17.)

Declaración de conmemoración por el 30° aniversario del Acta de Alvorada, la cual incorporó al
Uruguay al proceso de integración con el Brasil y
la Argentina, el 6 de abril de 2018. (S.-839/18.)
Declaración de conmemoración por el 10º aniversario de la ﬁrma del tratado constitutivo de la
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el
23 de mayo de 2018. (S.-840/18.)
Declaración de conmemoración por el 20º aniversario de la ﬁrma del Protocolo de Ushuaia, entre
los Estados miembros y asociados del Mercosur,
el 24 de julio de 2018. (S.-841/18.)
Declaración de beneplácito por el 50º aniversario
de la constitución de la Confederación General del
Trabajo de los Argentinos, el 30 de marzo de 2018.
(S.-847/18.)
Declaración de beneplácito por el 45º aniversario
del retorno a la democracia, luego de 18 años de
proscripción del peronismo. (S.-848/18.)

Declaración de interés por el 81º aniversario de
la fundación de la localidad de Paso de Indios,
Chubut, el 11 de diciembre de 2017. (S.-4.658/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del aniversario de la fundación de la localidad de
Veintiocho de Julio, Chubut, el 25 de febrero de
2018. (S.-4.698/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 112º aniversario de la fundación de la ciudad
de Esquel, provincia del Chubut, el 25 de febrero
de 2018. (S.-4.699/17.)
Declaración de interés por la realización del Festival Interprovincial de Doma y Folklore, que se
celebrara en la ciudad de Sarmiento, provincia
del Chubut, durante el mes de febrero de 2018.
(S.-4.700/17.)
Declaración de interés por la realización de la IX
Fiesta Nacional del Asado, que se celebrara en la
localidad de Cholila, provincia del Chubut, del 2
al 4 de febrero de 2018. (S.-4.701/17.)

Comunicación por la que se solicita informes
sobre diversas cuestiones relacionadas a la Feria
Internacional de Educación Superior (FIESA).
(S.-1.098/18.)

Declaración de interés por la realización de la
Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno, que
se celebrara en la localidad de Lago Puelo, provincia del Chubut, en el mes de febrero de 2018.
(S.-4.702/17.)

Comunicación por la que se solicita informes sobre
diversas cuestiones relacionadas a los programas
sociales que se fusionaran en Hacemos Futuro.
(S.-1.099/18.)

Declaración de adhesión a la celebración del 114º
aniversario de la fundación de la comuna rural de
Gastre, en la provincia del Chubut, el 31 de enero
de 2018. (S.-4.703/17.)

Comunicación por la que se solicita informes
sobre la adquisición de la Armada Argentina de
patrulleros oceánicos como parte de la ﬂota de
mar. (S.-4.967/17.)

Declaración de interés por la XIII Fiesta Provincial
del Perro del Trabajador Rural, que se celebrara
en la provincia del Chubut en el mes de febrero de
2018. (S.-4.704/17.)

Comunicación por la que se solicita informes sobre
diversos puntos referidos a la propuesta de Pro-

Declaración de beneplácito por el 93º aniversario
de la localidad de Gobernador Costa, provincia
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del Chubut, que se conmemora el 28 de febrero
de 2018. (S.-4.705/17.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial
del Artesano, que se celebrara en la localidad de
Epuyén, provincia del Chubut, durante el mes de
enero de 2018. (S.-4.706/17.)
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Declaración de interés por un nuevo aniversario de
Los Altares, localidad de la provincia del Chubut, a
celebrarse el 16 de febrero de 2018. (S.-4.864/17.)
Declaración de interés por el 90º aniversario de
la localidad de Lago Puelo, provincia del Chubut.
(S.-4.901/17.)

Declaración de interés por la Fiesta Nacional de
la Fruta Fina, que se celebrara en la localidad de
El Hoyo, provincia del Chubut, durante el mes de
enero de 2018. (S.-4.707/17.)

Declaración de beneplácito por la realización del
I Festival Frutos del Mar, a llevarse a cabo en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, entre el 10 y el
12 de febrero de 2018. (S.-4.902/17.)

Declaración de interés por la Fiesta Nacional de la
Esquila, a celebrarse en la localidad de Río Mayo,
Chubut, el 18 de enero de 2018. (S.-4.708/17.)

Declaración de interés por el nuevo aniversario de
la localidad de Río Pico, provincia del Chubut, el
4 de marzo de 2018. (S.-4.903/17.)

Declaración de interés por la XIX Fiesta del Carrero, a desarrollarse en el paraje rural Alto Río
Percy, provincia del Chubut, en el mes de enero
de 2018. (S.-4.709/17.)

Declaración de interés por el centenario del molino
harinero Andes, de la provincia del Chubut, el 19
de marzo de 2018. (S.-186/18.)

Declaración de interés por una nueva edición de la
Fiesta Provincial de la Cordillera, a desarrollarse
en la comuna rural Doctor Atilio Viglione, provincia del Chubut, durante el mes de enero de 2018.
(S.-4.710/17.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional
del Atlántico Sur, a celebrarse en la localidad de
Rawson, provincia del Chubut, durante el mes de
febrero de 2018. (S.-4.711/17.)
Declaración de interés por el 90º aniversario de
la localidad de Gualjaina, provincia del Chubut,
a conmemorarse el 5 de enero de 2018 y que se
celebra el 21 de enero en el marco de la Semana
del Pueblo. (S.-4.713/17.)
Declaración de interés por la celebración de la XI
Fiesta Regional de la Naturaleza y el Aire Puro,
en Río Pico, provincia del Chubut, en el mes de
enero de 2018. (S.-4.714/17.)
Declaración de adhesión a la celebración de la XI
Fiesta Provincial de la Energía en el dique Florentino Ameghino, provincia del Chubut, en el mes
de febrero de 2018. (S.-4.715/17.)
Declaración de interés por la XXIV Fiesta Nacional del Tren a Vapor en el Maitén, provincia del
Chubut, a celebrarse en la segunda quincena del
mes de febrero de 2018. (S.-4.826/17.)
Declaración de interés por el aniversario de
la localidad de Colan Conhue, provincia del
Chubut, a celebrarse en el mes de enero de 2018.
(S.-4.827/17.)
Declaración de interés por la XXI Fiesta Nacional
de los Pescadores del Sur, a realizarse en la ciudad
de Rawson, Chubut. (S.-4.828/17.)

Declaración de interés por el 99º aniversario de
la localidad de Dolavon, provincia del Chubut, a
celebrarse el 21 de abril de 2018. (S.-484/18.)
Declaración de interés por la iniciativa Educación
para la Cultura de la Paz de la UNESCO, aprobada
por el Parlatino, el 15 de junio de 2017, en Bogotá,
Colombia. (S.-662/18.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial
del Teatro, a realizarse en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, entre el 14 y 18
de marzo de 2018. (S.-672/18.)
Declaración de interés por la celebración del Día
Internacional del Artesano, a realizarse el 19 de
marzo de 2018. (S.-683/18.)
Declaración de interés por la celebración del 83º
aniversario del aeroclub de Comodoro Rivadavia,
a celebrarse entre el 30 de marzo y el 1° de abril
de 2018. (S.-684/18.)
Declaración de interés por la participación de
alumnos de la Escuela Nº 766 “Perito Francisco
Moreno” de Comodoro Rivadavia en el VII Encuentro Latinoamericano de Emprendimientos,
Ciencia, Tecnología e Innovación, a celebrarse en
Ecuador en el mes de abril de 2018. (S.-685/18.)
Declaración de interés por la celebración del 33º
aniversario de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede Puerto Madryn,
provincia del Chubut, a realizarse el 17 y 18 de
marzo de 2018. (S.-686/18.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la Salud, a celebrarse el 7 de abril de 2018. (S.-516/18
y S.-722/18.)
Declaración de interés por la Jornada de Inseminación Artiﬁcial de Ovinos a llevarse a cabo en la
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estación experimental agropecuaria de Chubut del
INTA, el 23 de marzo de 2018. (S.-751/18.)
Declaración de interés por la jornada gratuita de
capacitación de construcción de invernáculo de
adobe a realizarse en Paso de Indios, provincia del
Chubut, el 23 de marzo de 2018. (S.-754/18.)
Declaración de interés por la participación del
ballet El Camaruco, representante cultural de
Comodoro Rivadavia, en Festivales y Teatros de
España del 6 de mayo al 6 de junio. (S.-842/18.)
Declaración de interés por la realización de la
Feria de Pescadores Artesanales, en la localidad
de Madryn, provincia del Chubut, en el mes de
marzo de 2018. (S.-905/18.)
Declaración de interés por el ciclo de actividades
a realizarse por la Universidad Nacional de Tucumán, en el marco del centenario de la Reforma
Universitaria, durante el 2018. (S.-822/18.)
Declaración de beneplácito porque la Orquesta de
Cámara del Congreso integra la terna seleccionada por la Asociación de Críticos Musicales de la
República Argentina para obtener el premio a la
mejor orquesta de cámara argentina de la temporada 2017. (S.-1.102/18.)
Declaración de interés por la XII Edición del Festival del Caldén, a desarrollarse en la localidad de
Nueva Galia, provincia de San Luis, los días 9, 10
y 11 de marzo de 2018. (S.-161/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Nacional de la Seguridad Vial, el 10 de junio
de 2018. (S.-154/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el 21 de marzo de 2018. (S.-155/18
y S.-373/18.)
Comunicación por la que se solicita informes sobre
las estadísticas actualizadas en relación a los casos
registrados de maltrato infantil durante el último
año. (S.-4.157/17.)
Comunicación por la que se solicita informes sobre
el cambio de modalidad de los contratos entre el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y sus prestadores de
salud, y otras cuestiones conexas. (S.-2.030/17.)
Comunicación por la que se solicita informes sobre
la nómina de las empresas mineras exportadoras
beneﬁciadas por la eliminación de las retenciones
y otras cuestiones conexas. (S.-1.851/17.)
Resolución que rinde homenaje a la ciudad de San
Juan por el 456º aniversario de su fundación, el 13
de junio de 2018. (S.-916/18.)

Reunión 3ª

Declaración de pesar por el fallecimiento de Esther
Pezoa de Schneider, fundadora de Madres de Plaza de Mayo en San Juan, el 1º de abril de 2018.
(S.-912/18.)
Declaración de beneplácito por el triunfo de Inti
Guzmán, consagrada campeona sudamericana de
triatlón en la categoría sub-23, en Uruguay, en el
mes de marzo de 2018. (S.-913/18.)
Declaración de beneplácito por la diplomatura en
gestión deportiva, que se dictara en la Facultad de
Educación de la Universidad Católica de Cuyo, en
la provincia de San Juan, a partir del 13 de abril de
2018. (S.-914/18.)
Declaración de interés por la XIV Marcha al
Puente Internacional “General San Martín”, que
será realizada por la comunidad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos, el 29 de abril. (S.-1.114
y S.-1.051/18.)
Declaración de interés por el diplomado internacional de cooperativismo que se dictará el 18 de
abril en Misiones. (S.-1.115/18.)
Declaración de beneplácito por el 36º aniversario
del Centro de Educación Integral San Ignacio, a
celebrarse en la provincia del Neuquén, el 8 de
septiembre de 2018. (S.-861/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de
la primera cirugía cardiovascular practicada en
un hospital público de la Patagonia, en el hospital
provincial de Neuquén “Doctor Eduardo Castro
Rendón”. (S.-679/18.)
Declaración de interés por la ceremonia de entrega
de la distinción Dos Rosas por la Paz al veterano
argentino Julio Aro, a Geoﬀrey Cardozo, a Gabriela Cociﬃ y a Roger Waters por la contribución a la
identiﬁcación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio Darwin en las islas Malvinas,
realizada en el Reino Unido de Gran Bretaña el 9
de marzo de 2018. (S.-682/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del
II Congreso Patagónico de Neurociencia Aplicadas
a la Educación y Salud a celebrarse en la localidad
de Villa Pehuenia-Moquehue, provincia del Neuquén, del 18 al 20 de marzo de 2018. (S.-681/18.)
Declaración de beneplácito por el 30º aniversario
de la radio FM de la Montaña, de San Martín de
los Andes, provincia del Neuquén, el 19 de marzo
de 2018. (S.-29/18.)
Declaración de interés por el XIX Congreso
Argentino de Orientación Vocacional, que se realizará en la ciudad de Salta del 17 al 19 de mayo
de 2018. (S.-1.027/18.)
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Declaración de interés por la película titulada
Personas, la que se estrenará en el mes de mayo
del corriente año en el cine Gaumont, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.117/18.)
Declaración de adhesión al Día Internacional del
Síndrome de Down, el 21 de marzo. (S.-938/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día de las Américas, a celebrarse el 14 de abril de
2018. (S.-939/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Internacional del Trabajador, el 1º de mayo.
(S.-707 y S.-937/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
fallecimiento de don Ramón Gómez Cornet, pintor, diplomático, escritor y docente santiagueño,
el 9 de abril de 2018. (S.-936/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
nacimiento del doctor José Benjamín Gorostiaga,
el 26 de marzo de 2018. (S.-935/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
Mundial de la Propiedad Intelectual, el 26 de abril
de 2018. (S.-934/18.)
Declaración de homenaje a la provincia de Santiago del Estero al cumplirse un nuevo aniversario de
la declaración de la autonomía provincial, el 27 de
abril de 2018. (S.-933/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del inicio de las sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de la ciudad de Santiago del Estero,
el 1º de abril de 2018. (S.-932/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Nacional del Agua, el 31 de marzo de 2018.
(S.-756/18.)
Declaración de adhesión al Día Forestal Mundial,
el 21 de marzo de 2018. (S.-372/18 y S.-757/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día de la Donación de Órganos, el 30 de mayo de
2018. (S.-758/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día de las Escuelas de Frontera, el 14 de marzo
de 2018. (S.-759/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de
2018. (S.-760/18 y S.-823/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Mundial Sin Tabaco, el 31 de mayo de 2018.
(S.-761/18.)
Declaración de adhesión a los actos conmemorativos del fallecimiento de María Antonia de
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Paz y Figueroa - Mamá Antula, realizados en la
provincia de Santiago del Estero el 17 de marzo
de 2018. (S.-762/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de la Diversidad Biológica, el
22 de mayo de 2018. (S.-763/18.)
Solicitud de medidas para que se le imponga el
nombre de “Senador Marcelo Guinle” al parque
eólico actualmente en construcción en el yacimiento Manantiales Behr, sito en la provincia del
Chubut. (S.-3.478/17.)
Declaración de interés por la X edición de Construir Cine: Festival Internacional de Cine sobre el
Trabajo, a realizarse entre los días 10 y 16 de mayo
de 2018. (S.-1.146/18.)
29. Consideración de asuntos reservados en mesa.
(Pág. 101.)
Declaración de beneplácito por la visita a nuestro
país del doctor Hiromasa Ikeda. (S.-4.968/17.)
Declaración de beneplácito por las bodas de zaﬁro
del grupo Martín Pescador. (S.-344/18.)
Declaración de interés de la obra del historiador
licenciado Armando Raúl Bazán. (S.-837/18.)
Declaración de interés de la Fiesta del Caballo, que
se lleva a cabo en el mes de octubre en la ciudad
de Trancas, Tucumán. (S.-1.148/18.)
Declaración de interés de la Jornada de Reﬂexión
sobre Violencia de Género a cargo de la doctora
Perla Prigoshin. (S.-1.151/18.)
Declaración de interés de la Semana de los Pueblos
Indígenas. (S.-1.004/18.)
30. Apéndice.
I. Actas de votación. (Pág. 103.)
II. Plan de labor. (Pág. 111.)
III. Asuntos entrados. (Pág. 122.)
IV. Asuntos considerados y sanciones
del Honorable Senado. (Pág. 861.)
V. Inserciones. (Pág. 1158.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 52 del miércoles 18 de abril
de 2018:

Sra. Presidente. – La sesión está abierta.
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1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente. – Invito a la senadora Marta
Varela a izar la bandera.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Varela procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL
ARGENTINO

Sra. Presidente. – Invito a los presentes a
permanecer de pie para entonar las estrofas del
Himno Nacional Argentino.
–Puestos de pie, los presentes entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino.
(Aplausos.)

Sra. Presidente. – Muchas gracias.
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de
proyectos solicitados por los señores y señoras
senadores que obran en la lista de asuntos entrados, respectivamente.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
4
APROBACIÓN DE VERSIÓN
TAQUIGRÁFICA

Sra. Presidente. – De acuerdo con lo dispuesto por el reglamento de la Cámara, corresponde poner en consideración la versión
taquigráﬁca correspondiente al presente período

legislativo que seguidamente por Secretaría se
indicará, la que se encuentra también publicada
en la web oﬁcial del Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Período 136º, 2ª
reunión, 1ª sesión ordinaria, 21 de marzo de
2018.
Sra. Presidente. – Si no hay observaciones,
vamos a votar a mano alzada la aprobación de
la versión taquigráﬁca.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Queda aprobada la versión
taquigráﬁca.2
5
MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO
POR LOS CUALES SOLICITA ACUERDOS

Sra. Presidente. – A continuación, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional por
los que solicita prestar acuerdo a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22
del Reglamento del Honorable Senado de la
Nación.3
Sr. Secretario (Tunessi). – Acuerdos para
dar cuenta. Expediente P.E.-88/18 en el mensaje Nº 46/18: solicita acuerdo para promover
al grado inmediato superior al personal militar
superior del Ejército Argentino que a continuación se detalla, con fecha 31 de diciembre
de 2017.
Tenientes coroneles, cuerpo de comando,
escalafón de las armas: don Gabriel Rolando
Senmartín, don Gonzalo Roberto César Herrera,
don Alejandro Guillermo Liberatori, don Luis
Pablo Guimpel, don José María Protti, don
Héctor Darío Ochoa, don Roberto Oscar Dello
Russo, don Pablo Francisco Depalo, don Julián
Andrés Massi Filippa, don Gustavo Walter Re,
don Alfredo Massarelli, don Miguel Augusto
Keller, don Carlos Julio Sanmillán, don Gonzalo
Rodríguez Espada, don Claudio Ceferino Cervigni, don César Guillermo Mander, don Jorge
Mariano López Stanic, don Pablo Guillermo
Plaza, don Gustavo Adolfo Visceglie, don Ricardo Adrián Neumann, don Carlos Martín Rozas,
don Pablo Javier Rolando, don Pablo Gabriel
Zanzero, don Carlos Alberto Issler, don Ramón
2 Ver el Apéndice.

1 Ver el Apéndice.
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3 Ver el Apéndice.
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P.E.-91/18: solicitud de acuerdo para juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 42 de la Capital Federal al doctor
Eduardo Alejandro Maggiora.
P.E.-92/18: solicitud de acuerdo para designar ﬁscal general ante la Cámara Federal de
Casación Penal, Fiscalía Nº 1, al doctor Mario
Alberto Villar.
P.E.-93/18: solicitud de acuerdo para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 18 de la Capital Federal a la
doctora Paula Emilia Fernández.
P.E.-100/18: solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Casación
Penal, Vocalía Nº 2, al doctor Daniel Antonio
Petrone.
P.E.-101/18: solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 15 de la Capital Federal
al doctor Alejandro Javier Santamaría.
P.E.-102/18: solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Casación
Penal, Vocalía Nº 5, al doctor Diego Gustavo
Barroetaveña.
P.E.-107/18: solicitud de acuerdo para el
traslado del vocal de la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Sala I, a la Cámara Federal de
Casación Penal, Vocalía VII, al doctor Carlos
Alberto Mahiques.
P.E.-108/18: solicitud de acuerdo para promover al grado inmediato superior al teniente
coronel Carlos Fabián Magnani.
Sra. Presidente. – Pasan a la Comisión de
Acuerdos para su tratamiento.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Venturini, don Alejandro Néstor Valdivia, don
Juan Sebastián Vargas, don Roberto Manuel Ceretti, don Pablo José Conforte, don Luis Alberto
Tinto, don Martín Miguel Goddio, don César
Atilio Rodríguez, don Facundo Peña Mannuwal,
don Pablo Alberto Filippini, don Cristian Fabio
Celli, don Mario Alejandro Alfonso, don Ricardo Raúl Benítez Laborde, don Héctor Fernando
Cuello, don Oscar Alfredo Acosta, don Rolando
Sergio Javorsky, don Guillermo Otermin, don
Hernán Mariano Mosquera, don Sergio Daniel
Pagirys, don José Terol Astrada, don Diego
Leandro Pereyra, don Fabián Horacio Dania,
don Juan Manuel Devoto, don César Leonardo
Taboada, don Fabián Marcelo López, don Juan
José Aurelio Carreras, don Marcelo Fabián Rodríguez Rey, don Edgardo Fernando Morales,
don Pablo Martín Dellisanti, don Francisco
Cristián Machinandiarena, don Oscar Alejandro
Allende, don Juan Carlos Martínez, don Rodolfo Adrián Tabbia, don Víctor Hugo Salgado.
Escalafón de complemento de las armas:
veterano de Guerra de Malvinas don Antonio
Reyes, don Roberto Ramón Bieneski, don Alejandro Gustavo Muiños.
Especialidades intendencia: veterano Guerra
de Malvinas don Miguel Ángel Santillán, don
Ricardo Roberto Salazar, don Rodolfo Daniel
Busko. Arsenales: don Leonardo Jorge Rogala,
don Fernando Enrique Pedro Poma, don Edgardo Walter Rodríguez, don Eduardo Oscar Monti,
don Jorge Esteban Pedro Alesso.
Cuerpo profesional, escalafón de médicos:
don Javier Omar Barbara, don Hugo Nicanor
Arenas, doña Laura Patricia Iramain. Escalafón
de auditores: don Mario Jorge Negrette. Escalafón de bioquímicos: doña Silvia Beatriz Lucero, doña Marcela Alejandra Arce. Escalafón
de odontólogos: doña Silvia Inés Montenegro.
Escalafón de veterinarios: don Héctor Daniel
Torres. Escalafón de maestros de banda: don
Jaime Guzmán. Escalafón de enfermeros profesionales: doña Sandra Isabel Coria.
P.E.-89/18: solicitud de acuerdo para designar
juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 4 de San Martín, provincia de Buenos
Aires, al doctor Esteban Carlos Rodríguez Eggers.
P.E.-90/18: solicitud de acuerdo para designar
vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Vocalía Nº 4, al doctor Pablo Guillermo Lucero.

6
PLAN DE LABOR

Sra. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor acordado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado en el día de ayer.1
En consideración del cuerpo.
Se va a votar a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sra. Presidente. – Aprobado el plan de labor.
1 Ver el Apéndice.
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7
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO FORMULADA
POR LA SEÑORA SENADORA PILATTI
VERGARA (S.-1.172/18.)

Sra. Presidente. – Pasamos a tratar los temas
del plan de labor.
Corresponde el tratamiento de órdenes del
día que por Secretaría… Sí, tiene la palabra la
senadora Pilatti.
Sra. Pilatti Vergara. – Señora presidenta:
para plantear una cuestión de privilegio.
Sra. Presidente. – Sí, senadora.
Sra. Pilatti Vergara. – La cuestión de privilegio que quiero plantear, señores senadores
y señoras senadoras, tiene que ver con la resolución judicial que dispuso días pasados la
intervención del Partido Justicialista nacional.
Nuestra Constitución Nacional garantiza el
pleno ejercicio de los derechos políticos. El
artículo 38 de nuestra Constitución establece
que los partidos políticos son instituciones
fundamentales del sistema democrático. Su
creación y el ejercicio de sus actividades son
libres dentro del respeto a esta Constitución, la
que garantiza su organización y funcionamiento
democráticos.
Lo hago contra la resolución porque en estos casos uno nunca sabe o nunca termina de
entender –o no viene al caso– quién o quiénes
pueden estar detrás de una decisión como esta.
Pero lo cierto es que quienes hace más de cuarenta años somos aﬁliados, como en mi caso,
al Partido Justicialista; quienes creemos que la
democracia se sostiene justamente con los partidos políticos; quienes creemos que si bien no
tenemos la perfección democrática –el sistema
vigente es lo que hay y tenemos que respetarlo
por la salud de la República–, no podemos más
que repudiar esta intervención tan anticonstitucional, tan ilegal, tan arbitraria, tan amañada,
como se desprende a poco que cualquiera dé
una rápida lectura de sus fundamentos.
El fallo, además, se ha dictado inaudita parte.
Un fallo que en sus fundamentos no tiene ningún argumento jurídico administrativo; donde
quien redacta el fallo parece hacerlo más desde
una situación de aﬁliada justicialista que de
magistrada con tantos años de antigüedad en
el Poder Judicial; sin la producción de un solo
argumento probatorio; sin un previo pedido de

Reunión 3ª

informes circunstanciado que brinde aunque,
más no sea, una mínima posibilidad de ejercer
el derecho de defensa a quienes representan
hoy el Partido Justicialista. Sumado al fallo hay
una orden de desalojo inmediata, impidiendo
el ingreso a nuestro partido de todo y cualquier
aﬁliado o aﬁliada, aunque sea diputado, aunque
sea senador.
Insisto, un procedimiento amañado, arbitrario, violento y, por lo tanto, inaceptable desde
todo punto de vista.
Yo le pido a los pares el acompañamiento a
esta cuestión de privilegio, no solo por solidaridad con el principal partido de la oposición,
sino porque las malas ideas, las malas prácticas,
con las intenciones que fueran, suelen crear
precedentes, señora presidenta y señores senadores, y más temprano que tarde, estas malas
decisiones nos perjudican a todos. Solo quiero
traer de ejemplo la reciente teoría de Irurzun.
Con la proliferación de prisiones preventivas,
tal vez algunos sectores políticos de nuestra
sociedad sintieron satisfacción porque servía
para ir llevando presos a representantes del peronismo. Pero, ¿sabe qué, presidenta? Estamos a
horas más, horas menos, de que también con la
misma doctrina pidan y otorguen el desafuero de
quien encabezó la lista de diputados nacionales
de Cambiemos en la provincia del Chaco.
Entonces, les pido a ustedes, a todos y a
todas, que justamente porque como militantes
políticos –en mi caso, aﬁliada del Partido Justicialista– creemos ﬁrmemente en la defensa
de estas instituciones y que la defensa de estas
instituciones tiene que ver con la defensa de la
democracia, que me acompañen en esta cuestión
de privilegio y que estas imágenes dolorosas y
dolientes no vuelvan a ocurrir nunca más ni en
el Partido Justicialista nacional ni en ningún otro
partido democrático de la República Argentina.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Señora presidenta: quiero
adherir también a la cuestión de privilegio que
acaba de plantear la senadora nacional por el
Chaco.
Lo hago planteando que, en mi carácter
también de congresal nacional del Partido Justicialista, entiendo que este avasallamiento a la
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Ocurrió hace pocos días –el 11 de abril, precisamente– en la ciudad de Tucumán, mientras
se desarrollaba la reunión del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Allí, el ministro
Barañao sentenció que el desafío actual de la
ciencia en la Argentina es la lucha contra los
fundamentalismos, haciendo referencia a las
organizaciones sociales y políticas de la que
forman parte varios trabajadores de la ciencia
y también a miles de ciudadanos en toda la República Argentina, que son verdaderos activistas
contra los modelos extractivistas, ya sea del
gas y petróleo no convencional con la técnica
del fracking; de la megaminería contaminante;
o de las instalaciones de centrales nucleares,
sobre todo al lado del golfo de San Matías, que
es el gravísimo problema que tenemos en la
provincia de Río Negro; contra la megaminería, inclusive. Y dijo la siguiente frase, por la
que creo que deberá pedir disculpas en algún
momento: “La diferencia entre un ecólogo y un
ecologista es la misma diferencia que hay entre
un enólogo y un borracho”.
Yo quiero repudiar absolutamente las expresiones del ministro Barañao, también responsable de los despidos en el INTI, en el INTA y
en el Conicet. Y quiero el acompañamiento de
esta Cámara también para votar esta moción de
privilegio y adherir a este repudio de sus dichos
contra un sector tan importante de los ciudadanos argentinos que deﬁenden la biodiversidad
y la vida; gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
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democracia interna del partido más importante
de la oposición en la República Argentina se
inscribe en otra serie de medidas que se vienen
llevando, tanto desde el Poder Judicial como
alentando desde el propio Poder Ejecutivo nacional contra dirigentes de la oposición.
Yo entiendo que es necesario que se revea
esta situación; que nosotros alcemos la voz en
defensa de las instituciones que forjan la democracia en la República Argentina, tal como
establece la propia Constitución Nacional, que
garantiza el libre ejercicio de los derechos políticos a través de estas herramientas esenciales de
las instituciones democráticas que son, ni más
ni menos, que los partidos políticos.
Hay que aclarar que esta introducción de
los partidos políticos se llevó adelante en la
última reforma constitucional del año 94, en
el entendimiento de que incorporarlos era, ni
más ni menos, que defender los basamentos de
la democracia.
La verdad es que es intolerable, cuando uno
lee y relee este fallo, ver que un juez –o, en este
caso, una jueza– nos recite en el marco de los
considerandos las veinte verdades peronistas
como si se tratara de una militante política y no
del Poder Judicial, inmiscuyéndose en la democracia interna de uno de los partidos políticos
más importantes de la República Argentina.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted.
8
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO FORMULADA
POR LA SEÑORA SENADORA
ODARDA (S.-1.174/18.)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, señora presidenta.
También quiero plantear una cuestión de
privilegio, en este caso contra el ministro de
Ciencia y Tecnología de nuestro país, el licenciado Lino Barañao.
Este ministro ha ofendido a un sector importante de nuestra sociedad, en el cual me incluyo,
sobre todo a las organizaciones sociales que
desinteresada y generosamente, día a día en
todo el país, trabajan por la defensa de la vida
y del medio ambiente.

9
MOCIÓN DE PREFERENCIA
(O.D. Nº 523/18.)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pereyra, que me la había pedido antes.
Después usted, senador Solanas.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra para una cuestión de privilegio sobre el mismo tema.
Sra. Presidente. – Bueno.
Tiene la palabra el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señora presidente: quiero pedir tratamiento de preferencia para un proyecto
de ley que tiene dictamen, referido al centenario
de la creación de la Organización Internacional
del Trabajo.
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En los próximos meses nuestro país va a concurrir a la OIT, organismo tripartito, y queremos
apurar el tratamiento de este tema para llevar la
ley a la Organización Internacional del Trabajo.
Por eso es que estoy pidiendo un tratamiento de
preferencia para el proyecto 523 de este año,
para que pueda ser sancionado próximamente;
gracias.
Sra. Presidente. – Cómo no.
Vamos a hacer todas las cuestiones de privilegio primero y después vamos a ver si se acepta
la preferencia.
10
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO FORMULADA
POR EL SEÑOR SENADOR PICHETTO
(S.-1.175/18.)

Sra. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidente: es para
hacer un planteo, una cuestión de privilegio y
una reﬂexión.
Yo no comparto para nada lo que acaba de
decir la senadora Odarda. No es una defensa del
ministro, que el ministro se deﬁenda solo. A mí
me parece que una posición tan cerrada y una
mirada casi pastoril de la Argentina, donde no
se puede hacer petróleo, donde no se puede desarrollar Vaca Muerta, donde no se puede hacer
minería extractiva de oro, lo que condena a la
Argentina es al fracaso. No se puede hacer tecnología nuclear. ¡No se puede hacer tecnología
nuclear en la Argentina! Nos ponemos contentos
cuando el INVAP gana un contrato en Holanda
y en la Argentina, en el desierto patagónico, no
podemos colocar un reactor que además había
sido ﬁrmado por el anterior gobierno de la expresidenta, que se encuentra acá; un desarrollo
que tenía ﬁnanciamiento de China.
Por lo tanto, este modelo agrícola pastoril
ambientalista híper, la verdad que nos condena
a la decadencia, al fracaso y a la miseria, y a no
tener empleo privado.
Miren: en la zona de Allen −y esto tiene que
ver con un debate que vengo sosteniendo con la
señora senadora− se desarrolló todo el proceso
de extracción de gas a través del mecanismo de
fracking o fractura; y hoy tiene, realmente, un
desarrollo económico potente toda esa región.
¡Antes la gente no tenía trabajo! Entonces, con-
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sidero que este debate que la señora senadora ha
planteado tiene que ser parte de una discusión
de qué queremos hacer en la Argentina.
¡Hay muchos curitas en las iglesias a los que
también les ha agarrado la veta ambientalista en
este país y, en verdad, lo que quieren es que siga
habiendo pobres porque, cuando más pobres
hay, ellos van y los bendicen!
El problema es que si no ponemos nuestra
potencia creadora en términos del desarrollo, de
la producción –de la lógica de la producción–
y seguimos haciendo hiperambientalismo, no
tenemos destino.
¡Chubut tiene una mina de oro que es la más
grande de Latinoamérica, se llama Navidad, y
nunca se puso en marcha! Está en el medio del
desierto de la Patagonia. Y al lado de esa mina
hay otra de Río Negro que se llama Calcatreu:
nunca se puso en marcha. ¿Por qué? Porque
hay visiones encontradas respecto de este tema.
Y me parece que el Congreso, alguna vez,
alguna vez −no en una cuestión de privilegio−,
alguna vez, debe darse esta discusión para ver
qué hacemos con todo esto que signiﬁca trabajo,
¡trabajo signiﬁca!
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
11
MOCIÓN DE PREFERENCIA
(O.D. Nº 523/18.) (CONTINUACIÓN.)

Sra. Presidente. – Senador Pereyra: su proyecto ya tiene dictamen. Así que va a estar en
la sesión próxima.
Sra. Odarda. – Presidenta...
–La señora senadora Odarda formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – Bueno, ya pasó; ya pasó.
12
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO FORMULADA
POR EL SEÑOR SENADOR MAYANS
(S.-1.176/18.)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Para una cuestión de privilegio
también, presidente.
Simplemente, este tema del fallo de la intervención del partido realmente es lamentable,
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sobre Eva Perón. Obviamente que está afectada
una fuerza importante de la democracia.
Así que a mí me parece que le tiene que llegar
el mensaje a quien le tiene que llegar, de que
estamos verdaderamente disconformes con este
trato, que es absolutamente desconsiderado y
absolutamente innecesario; sobre todo porque
es un momento en el que estamos necesitando
mucho diálogo en la política argentina. Porque
así como van estas políticas públicas, vamos
a un momento que va a ser muy duro para el
país, entonces, necesitamos más que nunca el
diálogo.
Acuérdense lo que les digo. Nos quieren
vender mucho que estamos yendo para… Vamos
a necesitar diálogo entre las fuerzas políticas.
Entonces, es necesario que las fuerzas políticas
actúen. Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el senador Naidenoﬀ y luego
el senador Castillo.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Señora presidenta…
Sra. Presidente. – Disculpe senador, pero
el señor senador Solanas me había pedido la
palabra hace mucho tiempo y yo le dije que se
la iba a dar.
Senador Solanas.
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presidente. La intervención del Partido Justicialista es verdaderamente lamentable. Nuestro
bloque ya ha expresado su preocupación.
En verdad, hemos visto un fallo que los que
estamos en política sabemos que tiene una intencionalidad maniﬁesta con respecto al principal
partido de la oposición. Esto no es inocente:
todos lo sabemos. Es como que alguien puso
en marcha la máquina de la trampa. Entonces,
no es casualidad lo que ha pasado. ¡Imagínense ustedes si esto hubiese pasado en nuestro
gobierno: por ejemplo, intervenir a la Unión
Cívica Radical a través de un juez! Hubiese sido
un verdadero escándalo internacional porque
ya los medios lo hubiesen comentado todos los
días. Por lo tanto, la fundamentación del fallo
es verdaderamente preocupante.
La Constitución dice que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia; y este es el recinto de la democracia.
De hecho, no estoy escuchando nada del partido
oﬁcial en el sentido de establecer... Porque en
algún momento podemos pasar por la misma
situación. Entonces, atacar al partido político
de la oposición a través de un fallo judicial
−que todos sabemos que no es inocente− es
verdaderamente lamentable para la democracia
argentina.
Esperamos realmente que esto se revierta.
Obviamente, hay una apelación y esperamos
que en corto plazo se pueda revertir. La verdad
es que no da la situación para picardías.
En algún momento, cuando tuvimos la caída
de 2001 −que fue el desplome fuerte que tuvimos y las consecuencias sociales que tuvimos−,
en algún momento nos pusimos de acuerdo entre
todas las fuerzas políticas para poder resolver
esa crisis monumental que tuvimos y de la que
hasta hoy padecemos sus consecuencias: hasta
hoy. Yo lo quiero negar, pero hasta hoy tenemos
las consecuencias de esa crisis.
Por ello, es importante que las fuerzas políticas, más allá de los otros… Yo soy aﬁliado al
partido desde el año 82, aproximadamente. O
sea, en el 83 recién se certiﬁcaron las aﬁliaciones, pero a partir de 1983. Y es preocupante esta
manipulación. Ya lo hicieron varias veces. Ya
lo quisieron proscribir a Perón, quisieron proscribir nuestros símbolos, nos prohibieron que
cantemos la marcha, que hablemos sobre Perón,

13
MOCIÓN DE CAMBIO DE GIRO
DE UN PROYECTO (P.E.-96/18.)

Sr. Solanas. – Muchas gracias.
Señora presidenta: yo voy a hacer una moción de cambio de giro, y usted sabe bien que
me voy a referir a su negativa a ampliar el giro
del proyecto TICS, es decir, el proyecto de ley
de fomento y despliegue de infraestructura y
competencia TICS, que es el 96/18 y que está
en la Comisión de Comunicaciones.
Yo quisiera decir unas palabras sobre la importancia que tiene esta ley llamada ley corta.
Hoy en día sigue vigente la ley 26.527, de comunicación audiovisual, llamada ley de medios,
aunque fueron nueve artículos modiﬁcados por
un DNU y el tema nunca se llegó a tratar en el
recinto. También está vigente la Ley Argentina
Digital. Pero, ¿por qué están vigentes estas leyes
y por qué no se han cumplido, señora presidenta? Porque estamos ante un tema mayúsculo de
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la sociedad contemporánea, que esencialmente
es una sociedad con una democracia mediática.
La importancia que tiene el complejo mediático sobre la sociedad, sobre la democracia
y sobre sus formaciones culturales, es innegable. El más importante debate cultural que
tuvo Europa en las últimas décadas concluyó
en la nueva ley de telecomunicaciones o ley de
televisión. ¿Frente a qué? Llevó diez años ese
debate; se movilizaron todos los sindicatos del
sector audiovisual, de la cultura, etcétera, frente
a la defensa de las identidades y a la defensa
de su propia industria audiovisual. ¿Por qué la
defensa de las identidades? La expansión de los
productos enlatados que venían del otro lado
del océano –de Hollywood– estaba atacando la
industria audiovisual europea y, por lo tanto, el
idioma y lo gestual.
No todos hablamos igual; no todos tenemos
los mismos gestos ni utilizamos el tiempo de la
misma manera; y sin embargo somos iguales
anatómica y biológicamente. Es decir, cada
pueblo y cada cultura se expresan de una manera
distinta –discúlpenme que diga cosas obvias–
y, por lo tanto, es tan importante el lenguaje
como el lenguaje de la gestualidad. Los ojos, el
triángulo de los ojos y la boca son portadores de
mensajes que anticipan el lenguaje oral.
Entonces, la defensa del gesto, la defensa del
hombre vivo de cada cultura, es un problema
estratégico de cada nación. Los pueblos que
no generan imágenes de sí mismos quedan
indefensos en el mundo global y mediático,
absolutamente indefensos: no tienen imagen,
están borrados.
En consecuencia, señora presidenta, es inconcebible –discúlpeme que se lo diga, ya que
usted es una mujer inteligente y culta– que se
discuta sobre las infraestructuras tecnológicas
y los grandes cambios en el aire, como si eso
no implicara que sean portadores de contenidos.
Si acá desembarcan cinco complejos de medios
más, lo harían con toda su artillería que son los
contenidos. Es como discutir de economía sin
saber qué modelo económico queremos, sin
discutir qué país queremos.
Señora presidenta: los chicos pasan más horas
mirando el pequeño televisor portátil que hoy
es el teléfono –los chicos hoy ven películas por
Internet a través del teléfono– y frente al televisor que frente al pizarrón y al maestro de la

Reunión 3ª

escuela. Por ende, es un problema fundamental.
Y voy a hacer una crítica: no hemos avanzado
en la democratización de esta sociedad, que está
muy ligada a la democratización de los medios
de información y de comunicación de masas.
No hemos avanzado.
Presidenta: yo participé en esos grandes
debates en Europa –estaba en el exilio, pero
participé de ellos– invitado por la UNESCO y
por la Comisión de Comunicaciones de Estrasburgo. Y acá, en los años 90, en la Cámara de
Diputados impulsamos dos grandes debates con
personalidades internacionales. En 1995, con
ocho legisladores de ocho países de América
Latina de la comunicación y la cultura; y en el
año 1996, vino la presidenta de la Comisión de
Comunicación y Cultura del Parlamento Europeo, la doctora Luciana Castellina, y los dos
presidentes de los dos mayores sindicatos del
medio audiovisual: Bertrand Tavernier y Costa
Gavras. Hubo dos días de debates en la Cámara
de Diputados.
Así iniciamos el debate por la democratización del espacio audiovisual. Todo eso fue
impulsando la temática, y luego hubo debates
gigantescos que terminaron con la ley de medios. Nosotros apoyamos la ley de medios, y
propusimos 21 enmiendas –17 se aprobaron– en
la línea democratizar la comunicación y asegurar la pluralidad.
Sin embargo, vamos en la dirección contraria,
pues se impulsa la concentración de medios.
Vamos a una ley para tres grandes operadores,
con una concentración monopólica fenomenal,
y cada uno de esos operadores desembarca con
todos sus contenidos. En ese sentido, nosotros
no tenemos la posibilidad de llegar a España y
abrir un canal con los contenidos nuestros.
Además, está la cuota de cine nacional, que
fue borrada en todas partes. Nosotros producimos 150 largometrajes al año y no hay dónde
pasarlos, señora presidenta. Naturalmente, en
todos los grandes países del mundo las televisoras están obligadas a difundir el cine nacional, porque el complejo mediático televisivo,
al comenzar a reemplazar a las salas de cine o
competir contra ellas... Piensen ustedes que, al
año, hay más de mil largometrajes que proyecta
el complejo televisivo, contra menos de la mitad
de estrenos en las salas. En consecuencia, está
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la obligación de compensar estas cosas y de
participar.
La ley cinematográﬁca argentina exige el
pago al Fondo de Fomento Cinematográﬁco de
un 10 por ciento de impuestos. Del 21 de IVA
que pagan, la mitad viene para el Fondo de Fomento Cinematográﬁco, si no, no hay industria
cinematográﬁca. La industria cinematográﬁca
nacional y audiovisual es enorme. Es una de las
industrias más importantes de América Latina
y uno de los diez países del mundo con mayor
producción cinematográﬁca.
Frente a todo esto –termino, señora presidenta–, no puedo dejar de decir que el artículo
74 del Reglamento dice que también a la Comisión de Educación y Cultura le corresponde
dictaminar sobre lo relativo a organización,
administración, orientación y promoción de
la cultura nacional, con especial énfasis en los
regionalismos y pautas culturales provinciales
y locales vigentes. Esto es fundamental. Si
desaparecen los cables, porque transmitimos
por satélite y borramos toda aquella riqueza, la
cultura nace en las regiones. La cultura nacional
es la síntesis de la diversidad de las culturas
regionales.
Sra. Presidente. – Senador…
Sr. Solanas. – Por eso, señora presidenta,
termino pidiendo que se agregue un giro a la
Comisión de Educación y Cultura. No estoy
imponiendo mi idea, sino que estoy diciendo
que es un tema en el que la Comisión de Educación y Cultura debe participar.
Sra. Presidente. – Quedó clara su exposición, creo.
Gracias, senador.
La Presidencia ha hecho ya la respuesta a
su planteo por escrito y la mantiene. Es la interpretación que tenemos, por lo menos, desde
esta Presidencia. Si usted hace una moción de
orden y quiere que vote el cuerpo, no hay ningún
problema, el cuerpo puede votar.
Así que ponemos a votación…
Me pidió la palabra el senador Aguilar.
Sr. Aguilar. – Señora presidenta: gracias.
Sobre el mismo tema, para apoyar la moción
del senador Solanas.
Sra. Presidente. – Ah, bueno, pero entonces
lo vamos a hacer con votación a mano alzada…
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¿Es sobre este tema?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Castillo. – El anterior tema no se votó.
Hay otras mociones.
Sra. Presidente. – Bueno, pero tenemos que
votar la moción de orden. No, moción de votación no tengo. Es la primera que tengo.
Se hizo una moción de orden para votar. Vamos a hacer a mano alzada una… ¡Por favor,
no empecemos como siempre! Hagamos una
votación a mano alzada para ver si va a tener
giro a la Comisión de Comunicaciones o no.
Sra. Solari Quintana. – Educación y Cultura.
Sra. Presidente. – De Educación y Cultura.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Es mayoría.
14
MANIFESTACIONES RESPECTO
DE CUESTIONES DE PRIVILEGIO

Sra. Presidente. – Ahora sí, el senador Naidenoﬀ, iba a hablar de otro tema.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Sí, la verdad es
que, de alguna manera, tiene que ver con las
cuestiones de privilegio donde fuimos aludidos,
fundamentalmente como coalición de gobierno.
Quiero decirles que la decisión del ámbito
jurisdiccional es una decisión del ámbito jurisdiccional; y ustedes lo saben bien. No quiero
generar una intromisión en la vida interna del
peronismo.
Creo que el peronismo está en un proceso
de redeﬁnición de espacios de liderazgo que
corresponde a los propios partidos políticos
encausarlos.
Si me preguntan, no estoy de acuerdo con la
decisión de que se intervenga un partido desde
el ámbito judicial. No estoy de acuerdo. Pero
creo que los liderazgos y los espacios, bueno,
para eso hay una vida, el peronismo más que
partido es un movimiento. Nosotros también
tenemos más de 120 años y sabemos lo que es
luchar y tratar de ganar un espacio. No comparto
decisiones de intromisiones en la vida de un
partido. Pero las cuestiones, las particularidades
de las causas, las desconocemos.
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El gobierno –hablo en nombre del gobierno–
no tiene nada que ver. Es una cuestión en la que
cada uno tendrá que encontrar su propio cauce y
lograr una alternativa para la sociedad. De acá al
año que viene se verá. Fundamentalmente eso y
si podemos avanzar con los temas, presidenta.
Sra. Presidente. – El senador Castillo tiene
la palabra.
Sr. Castillo. – Las cuestiones de privilegio
no se discuten. Si se votara, yo habría pedido
abstenerme.
Casi en el mismo sentido, dos palabras, presidenta. Todos lamentamos cuando se interviene
un partido político. Son situaciones en las que,
a veces, los que estamos en otros partidos no
deberíamos opinar, máxime teniendo en cuenta
quién es el interventor.
Respecto del interventor, yo era gobernador
cuando se quemaron urnas en mi provincia. En
esta Cámara de Senadores hubo –diríamos–
protagonistas, en aquella bancada, de un lado
y del otro, muy fuertes al respecto.
Alguna vez, un exsenador del Partido Justicialista planteó acá que desde la ausencia del
General, al partido peronista lo conduce doña
Servini de Cubría. Es decir, la misma jueza que
con sus 81 años hoy está… Creo que hay un
repudio general con respecto a ese tema.
A su vez, creo que es un tema que los protagonistas son del mismo sector, es decir, del mismo
partido. La propia senadora que no corresponda
no estará aﬁliada, seguramente, pero es una
cuestión de interna, allí.
Entonces, ¿a qué voy? A que no hagamos, a
partir de allí, presunciones sobre participación
del gobierno, porque me parece que es elastizar mucho, como si acá hubiera persecuciones
políticas y presos políticos. Lo que la sociedad
entiende es que acá hay son políticos presos por
causas comunes. Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
No tengo ningún pedido de la palabra.
15
MANIFESTACIONES RESPECTO
DEL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
DE UN PROYECTO

Sra. Presidente. – Senadora Odarda, ya le
di la palabra. Vamos a comenzar el orden del
día, usted ya habló.
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Corresponde el tratamiento del orden del
día…
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 17/18, impreso el 4 de abril.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Sacnun. – Tenemos preferencias.
Sra. Presidente. – ¿Las van a pedir ahora,
las preferencias? Bueno, no se hagan problema.
Senadora Odarda, ¿va a pedir una preferencia?
Sra. Odarda. – Tratamiento sobre tablas.
Sra. Presidente. – Los tratamientos sobre
tablas van al ﬁnal, todos juntos.
Sra. Odarda. – Usted me va a decir si va al
ﬁnal o no. Es solamente un proyecto sencillo.
Sra. Presidente. – Pero le estoy diciendo
que, a partir de lo que se acordó en labor parlamentaria, los tratamientos sobre tablas que no
están acordados antes van al ﬁnal.
Sra. Odarda. – Entonces, lo voy a enunciar
para que usted me diga qué va al ﬁnal. Es solamente para declarar de interés, porque estamos
sobre la fecha, el 25 de abril de 2018, la Semana
de los Pueblos Indígenas, que se celebra del 19
al 25 de abril de 2018, cuyo lema es “Existen
y tienen derechos”. Nada más que eso, señora
presidenta.
Sra. Presidente. – Va a ir al ﬁnal, entonces.
16
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sra. Presidente. – Preferencias, ¿quién
quiere pedir?
Senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – El tratamiento de preferencia, con despacho, para el expediente 24/17,
un proyecto de ley que viene con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.
Sra. Presidente. – Senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, señora
presidenta. Es para pedir preferencia, con
despacho, de un proyecto que ingresó en el
curso de esta semana, de mi autoría, y que
tiene como objeto el tratamiento del severo
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indirecto, de modo tal que no era regalar a la
gente o tener un precio barato, sino, a través del
salario indirecto, con los subsidios, incentivar el
consumo y que ese salario indirecto se volcara
también a la actividad económica.
Sra. Presidente. – Senadora…
Sra. Fernández de Kirchner. – Son cinco
minutos los que tengo. Además, he escuchado
atentamente a todos.
Al cabo de dos años no hay autoabastecimiento. Es más, se importa más crudo que durante
toda nuestra gestión, a punto tal que ha caído en
Chubut, en Santa Cruz y en las provincias petroleras, la actividad petrolera que llevaba adelante fundamentalmente YPF, nuestra empresa
petrolera de bandera. Santa Cruz ha perdido
88 millones en regalías petroleras, Chubut ha
perdido 80 millones; amén de la destrucción de
puestos de trabajo de la actividad petrolera, que
en todo el ﬂanco norte de la provincia de Santa
Cruz y la parte sur de Chubut, en el golfo San
Jorge, era una actividad económica sumamente
importante.
Así como cae YPF, productora nacional, tanto
en el upstream como también en el downstream,
vemos que sube Shell como importadora. Shell
jamás actuó en el upstream, sino que siempre
actuó en el downstream, o sea, reﬁnando y
distribuyendo. Es la que mayor incremento ha
tenido frente a la pérdida que ha sufrido YPF.
Mínimo crecimiento, del 0,1 en las estaciones
de servicio de Axion y Shell, pasando al frente
ya no solamente como distribuidor de combustible, sino como importador. Está en el up como
importador, con lo cual ha aumentado... Es
mentira que vamos al autoabastecimiento. Las
tarifas se han disparado y la Argentina produce
menos petróleo y menos gas. O sea, no vamos al
autoabastecimiento, cada vez importamos más,
con un problema. También impacta terriblemente en el déﬁcit comercial, porque, obviamente,
la importación tiene que ser pagada en dólares.
O sea que además de producir inﬂación, han
aumentado el déﬁcit comercial y no van al
autoabastecimiento.
La tercera cuestión tiene que ver con que a
raíz de la concentración energética que hay,
resulta ser que están ganando fortunas empresas
energéticas vinculadas al presidente de la República Argentina. Y también se produce esto
en la provincia Buenos Aires…
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problema de las tarifas en la República Argentina.
El tema del proyecto que trata sobre suspender los aumentos sobre las tarifas de agua, luz
y gas en todo el ámbito de la República Argentina, a partir del 1º de enero de 2017, tiene que
ver con una situación que no es menor, señora
presidenta.
Las tarifas constituyen uno de los cinco precios relativos de la economía. No estamos hablando del precio del tomate, al que le dedicaran
editoriales enteros, durante nuestro gobierno;
cuando variaba el precio del tomate, parecía
que se acababa el mundo.
Acá, estamos hablando de uno de los cinco
precios relativos de la economía, con inmenso
impacto en toda actividad económica y, fundamentalmente, en uno de los problemas que
el gobierno se ha confesado imposibilitado de
cumplir en sus promesas electorales de haber
resuelto y que es la inﬂación. Los otros precios
relativos de la economía, tasas de interés, dólar,
salarios, etcétera, dan cuenta de la importancia
de este tema.
Y la verdad es que yo creo que cuando empezó el gobierno de Cambiemos, y anunciaron
inmediatamente la eliminación de los subsidios,
dijeron que era por dos motivos. Uno, porque las
tarifas estaban demasiado bajas y, además, también producto de que nos habíamos quedado sin
energía. Es más, se prometió que íbamos hacia
el autoabastecimiento en materia energética…
–Murmullos en las galerías.

Sra. Presidente. – Senadora: ¿me espera un
segundo?
Perdón, voy a pedir a Seguridad que controle
el murmullo en las galerías. Silencio, por favor.
Sra. Fernández de Kirchner. – Conﬁeso
que creí que era producto de las ideas del gobierno acerca de cómo manejar la economía de
un país. Está claro que este gobierno siempre
ha sostenido que el problema es de oferta, o sea,
de inversión, y no de demanda.
Nosotros, que sostuvimos siempre que para
que haya inversión, para que haya actividad
económica, necesariamente tiene que haber
demanda, porque esta es la que motoriza la
actividad económica –la demanda agregada–,
concebíamos a los subsidios como salario
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Sra. Presidente. – Senadora: le doy más
tiempo que el habitual –todo el mundo lo sabe–
para que usted pueda justiﬁcar un pedido…
Sra. Fernández de Kirchner. – Son 5 minutos y 58...
Sra. Presidente. – Perdón, estamos hablando
de un pedido de preferencia. Es para explicar
por qué la pide. Todo el mundo lo ha hecho en…
Sra. Fernández de Kirchner. – Y estoy
explicando el porqué de la preferencia.
Sra. Presidente. – Está haciendo el debate
sobre el tema. Permítame que le diga que cierre,
porque se está yendo…
Sra. Fernández de Kirchner. – Es importante que tratemos este tema.
Sra. Presidente. – Por supuesto. Usted está
haciendo el pedido de preferencia y…
Sra. Fernández de Kirchner. – Porque,
¿sabe lo que pasa? Más temprano que tarde el
gobierno lo va a tener que abordar también.
Sra. Presidente. – Lo estamos abordando
todo el tiempo.
Sra. Fernández de Kirchner. – Bien.
Preferencia con despacho, si puede ser, por
favor, para la primera sesión del mes de mayo.
Sra. Presidente. – ¿Algún otro pedido de
preferencia?
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidenta: probablemente
en la tarde de hoy estemos presentando una
iniciativa que apunta a bajar todo el esquema
impositivo sobre los servicios de luz, de gas
y de agua, que es el producto más caro de la
Argentina. El agua parece que, además de ser
un insumo humano básico, lo han convertido en
más caro que el combustible en la Argentina.
Estos temas nosotros los vamos a presentar
para debatir, atento a que este debate también
ha sido abierto por una dirigente importante de
la coalición, que a veces hace de oﬁcialismo y
a veces de oposición.
Por lo tanto, si los temas los ponen ustedes en
el tablero, vamos a discutirlos y vamos a tener
una propuesta que también puede ser debatida
en forma conjunta en la Comisión de Energía.
Así que en estos días, seguramente mañana
por la tarde o por la mañana, estará entrando
nuestro proyecto, que baja todo lo que es IVA
y los impuestos sobre los servicios eléctricos,
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en línea con lo que ha presentado el espacio del
Peronismo Federal en la Cámara de Diputados.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Romero.
Sr. Romero. – Gracias, presidenta.
Coincido y adhiero a que tenga preferencia
este proyecto, que tengamos el tiempo para
debatir en comisión y después, en el recinto,
analicemos por qué llegamos a esta situación.
Yo no voy a defender ni a las tarifas ni al
ministro de Energía. Lo que sí sé es que no
siempre los que estamos en política podemos
envolvernos en la bandera de los que menos tienen y otorgar beneﬁcios. Porque acá, en tarifas,
hubo una ﬁesta y esta ﬁesta la estamos pagando
hoy día con las tarifas.
Yo voy a hablar de mi provincia.
Sra. Presidente. – Senador: escúcheme una
cosa.
Sr. Romero. – Estoy fundando por qué adhiero a esta moción.
Sra. Presidente. – Pero no podemos hacer
debates sobre los pedidos de preferencias.
Sr. Romero. – Estamos debatiendo.
Sra. Presidente.- Se hizo una presentación
que yo corté, pero no se puede hacer un debate…
Sr. Romero. – Presidenta: lo que yo le digo
es que acá hemos hecho un festival de tarifas y
tenemos que pagar la ﬁesta.
¡En mi provincia se congeló por diez, doce
años, el metro cúbico de gas para subsidiar a la
ciudad de Buenos Aires, a los grandes centros
urbanos, que hasta hoy tienen el gas barato!
¡Y la provincia de Salta perdió 15 millones de
metros cúbicos por día de inyección, que lo
hemos comprado a Bolivia a un precio superior!
¡Cuando a Salta le pagaban un dólar, comprábamos a cinco, siete dólares a Bolivia! ¡Y también
importamos combustible! ¡Si algo creció rápido
aquí son las plantas en que recibimos los barcos! ¡A quince dólares, y se arruinó la matriz
energética argentina, y hoy se llegó a importar
10.000, 12.000 millones de dólares de energía
y combustible!
Entonces, quiero que se debata y expliquemos bien por qué hoy tenemos que aguantar
estas tarifas. Porque estamos pagando una ﬁesta.
Las ﬁestas siempre se pagan.
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Sra. Presidente. – ¿Hay algún otro pedido
de preferencia? Porque había preguntado antes
y me habían dicho que no.
Senador Mayans: ¿usted tiene un pedido de
preferencia?
Sr. Mayans. – Al respecto también presentamos un proyecto por la región NEA de
las provincias que no tienen gas, teniendo en
cuenta que se paró la inversión del gasoducto.
Entonces, nosotros tenemos un nivel tarifario
alto. Pedimos que se trate también.
Sra. Presidente. – Se va a tratar.
Entonces, ahora se van a votar los cuatro pedidos de preferencia con dictamen, obviamente.
Se va votar.
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Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Simplemente adhiero…
Sr. Fuentes. – Me gustaría saber si se abre
el debate.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – No, solamente para
adherir, justamente, a la discusión en el ámbito
de las comisiones. Me parece muy bien que se
traten ambos proyectos, ideas alternativas. Y
bueno, va a ser un rico debate, con esta novedosa interpretación de subsidios como impulso
al poder adquisitivo, cuando de 2012 a 2015 se
destinaron 82.000 millones de dólares en subsidios: 23.000 millones los recibieron los sectores
más ricos y 12.000 los sectores más pobres.
Vamos a dar el debate de fondo, porque es un
debate que nos debemos.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Se van a votar las tres preferencias que tenemos, para la próxima sesión, con dictamen.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente. – Aprobadas las preferencias.
Tiene la palabra la senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu. – No para debatir,
porque…
Sra. Presidente. – Perdón, ¿usted ahora va
a pedir una preferencia?
Sra. García Larraburu. – En la misma línea
de los temas que estábamos tratando y abordando. Es el pedido de preferencia al proyecto
de declaración de emergencia energética patagónica. El proyecto lleva el número 1.141/18,
acompañado por varios senadores, por el que
se declara la emergencia energética en materia
de gas natural, electricidad y agua. Se incluye
dentro de la región a Neuquén, La Pampa, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido de
Patagones, de la provincia de Buenos Aires, y el
departamento de Malargüe –tenemos ahí algunos debates por el tema de la Patagonia, que los
vamos a considerar en comisión– por dos años.
Así que en la misma línea de los senadores,
pido…

–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente. – Aprobado.
17
LEY DE CREACIÓN DEL PARQUE
Y RESERVA NACIONAL IBERÁ
(O.D. Nº 17/18.)

Sra. Presidente. – Ahora sí corresponde el
tratamiento del orden del día que se leerá por
Secretaría.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 17/18, impreso el 4 de abril de 2018. Comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y de Presupuesto y Hacienda. Dictamen en el
proyecto de ley del señor senador Pinedo y
otro por el que se acepta la cesión del dominio
y la jurisdicción efectuada por la provincia de
Corrientes al Estado nacional para la creación
del Parque y Reserva Nacional Iberá. Se trata
del expediente S.-5/18.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Julio Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señora presidenta: estamos tratando la creación del Parque Nacional
y la Reserva Nacional del Iberá. Es un proyecto
que va en el sentido de una política nacional de
gobierno de conservación, de poner cada vez
más hectáreas y territorio en protección como
respuesta al calentamiento global, al cambio
climático; como respuesta a lo que necesitamos,
y en el sentido de que tenemos que avanzar en
estos tiempos tan difíciles en cuanto al ecosistema y a la ecología.
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Estamos tratando un proyecto de ley del senador Pinedo, que en su primer artículo trata la
aceptación de la donación en los términos que
se plantean en la ley provincial 6.384. También
en su artículo 2º plantea correctamente la creación del Parque Nacional Iberá con 157.000
hectáreas y la creación de una reserva nacional
de 23.000 hectáreas.
Este parque nuclea muchas novedades. Es
inédito el hecho de que se trate de un parque
multinúcleo, con cuatro bloques unidos entre
sí por un parque provincial, que genera una
necesidad de manejo en equipo, coordinado,
para poder mantener estos parques y la idea que
estos parques y esta reserva natural sostienen.
Se puede decir que es el parque de la regeneración, el parque del cuidado, el parque en el
que han conﬂuido muchos intereses a favor de
la iniciativa. Tenemos que agradecer a mucha
gente que ha trabajado para conseguirlo.
Este parque tiene 4.000 especies, casi el
30 por ciento de las especies reconocidas en
nuestro país. En su ámbito, en su zona, tiene
una diversidad de ecosistemas muy dispar que
abona la necesidad de este cuidado. En su seno
tiene malezas, bosques hidróﬁlos, bosques y
sabanas de ñandubay, pastizales, una serie de
componentes que hacen a la riqueza de lo que
tenemos que proteger y hacia dónde tenemos
que ir.
El Iberá es un lugar donde tenemos que tomar
como referencia, porque se viene trabajando
desde hace diez años, en la recuperación y en
reinsertar en esta zona especies que habían sido
eliminadas, que habían desaparecido, algunas
por cien años, otras por doscientos años.
Es así que se ha restituido el oso hormiguero
y se han restituido el tapir, el pecarí y otras
especies.
Y también se está trabajando con el yaguareté, que es también una especie extinguida, y se
está trabajando para su restitución.
Esto creo que va en el sentido de lo que necesitamos. Y aquí tenemos que festejar, celebrar
y felicitar el trabajo en equipo de algunas fundaciones nacionales e internacionales, también
del gobierno provincial, de parques nacionales,
del parque provincial y de un montón de componentes, de universidades y de otros organismos que han colaborado con el trabajo y que
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seguramente van a ir sumando cada vez más
especies a esta recuperación, para restituirlas
a estos lugares.
Estos lugares tienen su historia, que les ha
dado particularidades. Era una zona donde
habitaron pueblos originarios, los pueblos guaraníes; luego tuvieron la convergencia de los
colonizadores hispanos; después llegaron las
misiones jesuitas; luego se desarrolló la vida de
los gauchos locales y particulares; después –en
el siglo pasado– llegaron también los inmigrantes europeos, que se dieron en el siglo pasado; y
todo esto ha generado una particularidad en la
zona que también es única, que se ha dado en
su vida, en su esencia y en su cultura. Podemos
mencionar, entre otras cosas, la canoa a botador,
que es una canoa que permite que se pueda
transitar en esos lugares, en esas localidades; el
arreo acuático de ganado, que es la única forma
de trasladar al ganado en esos ambientes, lo
cual también es algo particular; las cabañas de
Pirita; la gastronomía local, que esperamos que
los correntinos nos hagan conocer alguna vez;
y el arte jesuita, que también ha sido un aporte
muy importante en la zona.
Esto viene enmarcado en un trabajo legislativo provincial desde el año 1983, cuando se
crea la Reserva Nacional del Iberá. Y en el año
1993 se crea el Parque Nacional del Iberá. Y
se genera, junto con las zonas que hoy se van
a ampliar y sumar como parques y reservas nacionales, quizá la reserva nacional más grande
de la Argentina, con 700.000 hectáreas, que va
a ser algo inédito y bueno para el ecosistema.
¿Por qué un parque nacional si ya tenemos
ese parque provincial? Porque nos suma nuevas
áreas, áreas con ecosistemas nuevos que se suman a la protección, que también es necesaria
para la reincorporación y protección de mucha
ﬂora y fauna que está en peligro. Y porque
Parques Nacionales aporta recursos económicos
y tecnológicos también a esa conservación,
porque Parques Nacionales tiene una ley que
le da el máximo nivel de protección que puede
haber en un ambiente, y eso tiene toda una
logística y toda una forma de trabajar que nos
da garantías. Y porque también signiﬁca que un
parque nacional nos brinda un aporte extra que
es el turismo, en el buen sentido de la palabra,
que va a ver la conservación de los animales
recuperados, porque hay animales y especies
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También soy consciente de que en ese debate,
que fue importante, que nosotros lo planteamos
y que se votó en la Cámara de Diputados y en
la Cámara de Senadores de mi provincia, se
sostuvo el proyecto como venía. Soy respetuoso
de la decisión de las Cámaras, pero también soy
consciente de que Parques Nacionales es una
marca internacional, es garantía de protección
ambiental. Soy consciente y acompaño y apuesto a que mi provincia pueda generar trabajo. El
turismo es uno de los principales potenciales
que tenemos en Corrientes, no solo por el parque Iberá, sino también por nuestra historia,
por nuestras costumbres y también por otros
paisajes que podemos ofrecer.
Por eso, quiero agradecer que en este tiempo,
cuando tuvimos el tratamiento de este proyecto
de ley, he conversado con los diferentes sectores, tanto el ministro de Turismo de la Nación
como con Parques Nacionales. Me junté con
el actual gobernador de Corrientes, con quien
he compartido una campaña el año pasado. La
gente votó y eligió. Y justamente mi posición
fue siempre, de manera constructiva, la de buscar cuáles son las herramientas que permitan el
desarrollo y la generación de fuentes de trabajo
en Corrientes.
Hay un plan de desarrollo y hay un plan de
inversión, que era una de las preocupaciones. Es
decir, que no solo se cree un parque nacional,
sino que también a su vez haya un programa
de inversión y desarrollo que garantice a los
correntinos que este gran esfuerzo que estamos
haciendo tenga sus frutos, que en deﬁnitiva es
generar trabajo y oportunidades.
Pero hay una preocupación que también
quiero exponer, si me permite el miembro informante; incorporar un artículo que es –justamente– con relación a que el parque nacional no
termine vaciando los pueblos y que los pueblos
que están cerca del parque puedan tener las
inversiones que se necesitan. Que en deﬁnitiva
también es lo que va a organizar el proyecto que
todos queremos: el desarrollo y la generación de
fuentes de trabajo para mi provincia.
Por eso, si el miembro informante me autoriza, quiero leer cómo quedaría la incorporación
de un nuevo artículo. Quiero proponerlo, si lo
acepta, así lo puedo leer.
Sra. Presidente. – ¿Lo va a aceptar?
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allí que son tan atractivas como las ballenas en
la península de Valdez.
¿Por qué también una reserva natural? Las
reservas naturales, tanto nacionales como provinciales, son el eslabón que une la vida natural
o la vida de las poblaciones, de los pueblos, de
los productores y de la industria con estas zonas
protegidas. Son una zona de transición, donde
están permitidas algunas cosas. Muchas son
privadas, y necesitan esa transición para que no
haya un impacto tan grande entre ambas zonas.
Y esa también es una buena idea que generan
esta reserva natural y el parque nacional, que
son dos cosas de suma importancia.
Quiero ser muy breve y también decir que
esto nos deja un legado muy importante en esta
conformación geográﬁca, en esta distribución
que tiene parque nacional, parque provincial,
reserva nacional y reserva provincial que nos
obliga a trabajar en equipo. Obliga a trabajar
en conjunto a la provincia, a la Nación y a las
universidades; a todos los integrantes. Y también a las asociaciones y fundaciones civiles
que trabajan ahí. Porque los animales no saben
de límites que el hombre plantea; ellos viven
y conviven en esas zonas que hoy tienen jurisdicciones distintas, pero que tienen un hábitat
ancestral e histórico que los caracteriza.
Finalmente, quiero felicitar –en primer lugar–
al pueblo correntino por este logro, a Parques
Nacionales por su trabajo, a las fundaciones que
han trabajado como CLT y la Fundación Flora
y Fauna Argentina, al gobierno de la provincia,
a las universidades y a todos los que de alguna
manera han trabajado en esto. Y, por supuesto,
al senador Pinedo quien ha sido el autor de la
iniciativa y también a los senadores que –desde
ya– descuento que darán su apoyo en este sentido. Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Espínola.
Sr. Espínola. – Señora presidente: la verdad
es que yo quiero ser sincero en lo que considero
sobre el parque. A mí me tocó el año pasado
realizar una campaña en Corrientes como candidato a gobernador, donde como correntino
orgulloso de mi provincia, de mis costumbres y
de mis paisajes defendí un debate en Corrientes
con relación a la potestad que tiene la provincia,
la cual no quería perder como correntino, con
relación a cuestiones de jurisdicción.
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Sr. Martínez (J. C.). – Sí.
Sr. Espínola. – Quedaría, en el artículo que
corresponda, así: “Establécese que los centros
de interpretación, atención al visitante y hoteles
proyectados para la categoría parque nacional,
del Parque Nacional Iberá, se ubicarán en el
ejido municipal más cercano”.
Justamente, garantizando que las obras de
infraestructura estén en jurisdicción municipal.
Sra. Presidente. – ¿Terminó con esto su
discurso senador?
Sr. Espínola. – Si me lo acepta, así voy a
decir cuál va a ser mi posición.
Sra. Presidente. – ¿Lo va a aceptar?
Sr. Martínez (J. C.). – Sí. De paso, con esta
incorporación, dejamos sentado que ese texto
se incorpore en el artículo 5°, así podemos
votar en general y en particular, si no hay otra
modiﬁcación.
Sra. Presidente. – Siga, senador.
Sr. Espínola. – Muchísimas gracias, presidenta; muchísimas gracias, miembro informante.
Voy a acompañar este proyecto, justamente,
apostando al proyecto de desarrollo que tanto
quiero para mi provincia. Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Le pido un favor, si puede
acercar el texto a Secretaría.
Tiene la palabra el senador Braillard Poccard.
Sr. Braillard Poccard. – Gracias, señora
presidente.
En mi condición de coﬁrmante y coautor de
este proyecto, quiero expresar la enorme emoción que siento al escuchar a senadores de otras
provincias mencionar, posiblemente, al tesoro
más importante que tiene mi provincia, cual es
el sistema del Iberá.
El miembro informante ha sido más que claro
y lo que ha expresado es totalmente acorde con
la realidad. De modo tal que, solamente, voy a
hacer algunas reﬂexiones porque creo que lo
trascendente para la historia de mi provincia,
de este proyecto que hoy vamos a votar, lo van
a valorar en su total dimensión las generaciones
venideras.
Y me voy a referir solamente a tres aspectos: en primer lugar, a los antecedentes. Aquí
se mencionó la ley de 1983 donde se crea la
reserva provincial. Y ese fue el primer paso.
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Sin embargo, también conviene destacar que, en
aquel tiempo, estaban al borde de la extinción
no ya algunas especies que estaban extintas,
sino especies como el carpincho –Hydrochoerus
hydrochaeris, creo que es el nombre cientíﬁco−,
que es el roedor más grande y que, actualmente,
tiene una enorme presencia. Según me decía un
mariscador de aquel tiempo, le llevaba hasta tres
días encontrar uno para cazarlo. Y lo que se hizo
en aquel tiempo como primer paso −decía− fue
convertir a los antiguos mariscadores, es decir,
a aquellos hombres que vivían de la caza, de la
pesca y del trueque en guardafaunas. Y, entonces, de la noche a la mañana, pasaron a tener
un sueldo, sus aportes jubilatorios y una obra
social, y a cuidar la fauna.
A partir de allí comienza a revertirse una
realidad que era muy preocupante y muy triste
para los que conocíamos el Iberá desde hacía
muchos años. La creación del parque provincial
fue, después, un paso trascendente, con 500.000
hectáreas de tierras públicas que fueron afectadas a este ﬁn.
En segundo término, debo, necesito y quiero
hacerlo, agradecer a quien donó estas tierras que
hacen posible la creación del parque nacional.
Cuando fui gobernador de mi provincia recibí
en mi despacho a un ciudadano norteamericano
que vino a presentarse y me expresó que había
comprado algunas tierras y que pensaba dedicarse no solamente a la actividad económica,
sino también a la preservación. Es cierto que
su presencia en la provincia generó algunas
controversias y hasta algunos conﬂictos, pero
también es cierto que su aporte, a través de las
dos fundaciones que aquí fueron mencionadas,
y el permanente acompañamiento de los organismos técnicos de la provincia permitió eso que
fue dicho aquí: primero, el salvataje de especies
que ya estaban al borde de la extinción, como
el ciervo de los pantanos, que es una especie
de cérvido autóctono que, a veces, es un poquito más chico que el ciervo tradicional que
conocemos, pero que es muy bonito y que hoy
se lo puede ver en abundancia; la recuperación
del guacamayo rojo, que estaba extinto en la
Argentina; del oso hormiguero gigante, y otras
especies que fueron aquí mencionadas. Esta
tarea se fue llevando a cabo con el aporte de las
dos fundaciones, de quien estaba detrás de esto
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obligación de difundirlo permanentemente y de
invitar a todos aquellos que lo deseen a conocer
estas maravillas.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señor
senador.
Tiene la palabra la senadora Almirón.
Sra. Almirón. – Gracias, señora presidenta.
En principio quiero adelantar que estoy de
acuerdo con la modiﬁcación que realizara el
senador Espínola, la cual voy a acompañar, y
adelantar también mi voto positivo en razón
de la creación del Parque Nacional Iberá y la
Reserva Iberá.
La verdad es que no puedo dejar de mencionar algunas observaciones de cómo se fue dando
la creación de este parque nacional.
Recién mencionaba el senador Braillard Poccard que la viuda de Tompkins hizo la donación
a la Nación de estos terrenos, y en ese momento
estos terrenos no estaban mensurados, no estaban perfectamente delimitados, por lo tanto en
la Legislatura provincial muchos de nuestros
compañeros no acompañaron por esta razón.
La verdad es que es una preocupación porque
los pobladores y los productores linderos a las
zonas del Parque Iberá no sabían hasta dónde
podían producir, si podían realizar proyectos
de agricultura, proyectos de infraestructura.
Eso quedó zanjado en este proyecto, ya que en
los anexos I, II y III, los terrenos están perfectamente delimitados.
Otro punto era delegarle el dominio inminente a la Nación. La verdad es que nuestra
Constitución provincial fue modificada en
2007 justamente por quienes hoy forman parte
del gobierno provincial y están haciendo esta
donación a la Nación. Se incorporó, en el
artículo 66 de la Constitución provincial, al
Parque Iberá como dominio y patrimonio cultural y natural de los correntinos, justamente,
para su preservación y conservación. Y en el
artículo 58 se establece que debe crearse una
ley convenio entre la Nación y la provincia
para ver el tratamiento que le dará la Nación a
los esteros del Iberá, qué tratamiento les dará
a los pueblos originarios.
La verdad es que nadie mejor que los correntinos sabemos lo que es necesario para los
correntinos. Nosotros también tenemos, como
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y de los organismos pertinentes del gobierno
provincial.
Finalmente, el señor Tompkins expresó su
decisión de donar estas tierras para el parque
nacional. No sé cuál era el plazo que él se había
establecido, pero sobreviene un hecho trágico
y el señor Tompkins fallece en un accidente en
el sur de Chile, e inmediatamente después su
esposa, la señora Kristine McDivitt hace efectiva la voluntad del donante y dona las tierras
al gobierno de la Nación Argentina.
En ese contexto, la provincia vota la ley pertinente cediendo la jurisdicción ambiental que
posibilita la creación de este parque nacional;
que, dicho sea de paso, está en plena actividad.
Por eso es urgente que este proyecto se convierta
en ley, para que de esa manera Parques Nacionales pueda contar con los recursos humanos
y materiales necesarios para poder hacerlos
funcionar en plenitud.
Esta primera donación de más de 120.000
hectáreas fue completada el año pasado con
70.000 hectáreas más, lo que va a permitir
entonces –como decíamos y se dijo acá– un
parque de 200.000 hectáreas, sumado al parque
provincial de 500.000, que necesariamente van
a trabajar en conjunto por una razón muy sencilla: las tierras del parque provincial están en
el medio, y a ambos lados están las tierras del
futuro parque nacional.
Finalmente, deseo hablar del futuro. La sola
presencia de las riquezas naturales que encierra
este humedal –que es el segundo de América
del Sur, después de El Pantanal de Brasil– ha
movilizado a la actividad turística o ecoturismo
de una manera realmente sorprendente. Hay
comunidades –algunas de las cuales vienen de
la época colonial– que, por diversos motivos,
estaban viviendo situaciones de mucha pobreza.
Hoy algunas de esas poblaciones están en pleno
ﬂorecimiento con el desarrollo de la actividad
turística.
Y ﬁnalmente debo agradecer y reconocer el
aporte del Ministerio de Turismo de la Nación,
que está llevando a cabo el proyecto que articula ambas superﬁcies: el parque nacional y
el parque provincial. Eso va a permitir que mi
provincia, la provincia de Corrientes, ofrezca a
la Argentina y al mundo un lugar que realmente
nos llena de orgullo, nos hace sentir muy felices de tenerlo en nuestra tierra y nos genera la
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se mencionó recién, el Parque Provincial Iberá,
con una superﬁcie de 550.000 hectáreas. En este
parque, nosotros estamos creando un parque nacional de aproximadamente 155.000 hectáreas.
Los esteros del Iberá abarcan casi el 40 por
ciento de nuestra provincia. Lo que aquí no
se menciona es que en el Parque Iberá pasa el
acuífero Guaraní, y sabemos que el agua es el
petróleo del mañana.
Por lo tanto, como correntinos vamos a acompañar este proyecto, porque creemos importante
la infraestructura y los fondos que invierte el
Estado nacional en las provincias para estas
iniciativas. Pero también vamos a ser garantes
de cada una de las actividades que lleve a cabo
el gobierno nacional en los esteros del Iberá.
Estamos hablando de los esteros del Iberá, la
esencia de los correntinos. Como garante de
esto voy a apoyar este proyecto, pero también
echaremos ojo todo el tiempo a lo que vaya
haciendo el gobierno nacional. Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Closs.
Sr. Closs. – Gracias, señora presidente.
También voy a acompañar, y confío en que
este proyecto tendrá una sinergia con los destinos turísticos de naturaleza del Norte argentino
y, especialmente, del Noreste Argentino: El
Chaco con El Impenetrable, nosotros con Iguazú
y con el Parque Provincial del Moconá, entre
tantos otros que tenemos.
Además, conﬁamos en que ser un parque
nacional no solamente garantiza un método, un
sistema que tiene muchísimos años de probado
para conservar la biodiversidad existente, sino
también permitirá el desarrollo del turismo
como palanca generadora de empleo. En este
caso, seguramente no será un turismo masivo,
pero hay que darle los esquemas de accesibilidad necesarios, porque es una zona difícil de
ingresar.
Pero tengo muchísima conﬁanza en que esto
andará muy bien, y que no solamente buscará la
conservación de esa biodiversidad, sino también
un elemento de generación de empleo a partir
del turismo.
Además, quiero decir que no es una cuestión
de gobiernos; esta es una cuestión de Estado que
trasciende a los gobiernos. Y, seguramente, una
de las instituciones que ha trascendido muchí-
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simos gobiernos como una verdadera política
de Estado es la Administración de Parques
Nacionales.
Así que Misiones, con el gusto de ser vecino
de esta provincia de Corrientes tan maravillosa
y convencido de que esta es una gran decisión,
va a acompañar este proyecto de ley.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Aguilar.
Sr. Aguilar. – Gracias, señora presidenta.
En principio, felicito a los hermanos correntinos por esta iniciativa, y también a la Fundación
CLT, ya que en verdad ha sido una gran impulsora de una norma similar que pudimos sancionar
en esta Cámara que fue la ley de creación del
Parque Nacional del Impenetrable.
Creo que el NEA tiene una extraordinaria posibilidad al sumar estos tres parques nacionales,
el de Iguazú, el de Iberá ahora y el del Impenetrable, a muy pocos kilómetros de distancia. Son
tres parques nacionales con una extraordinaria
capacidad de conservación de biodiversidad y,
sobre todo, con la capacidad de generar actividad económica en una de las zonas que más lo
necesitan del país a través del turismo.
Ahora bien, me parece muy importante recalcar que, además de la declaración o la creación
de los parques nacionales, la generación de
turismo –que esperamos que sea un motor de
desarrollo a futuro– requiere un conjunto de inversiones muy importantes a realizar en la zona.
Hacen falta más aeropuertos y la ampliación
de aeropuertos. Hace falta más capacidad de
hotelería. Hacen falta más kilómetros pavimentados de rutas en lugares que son muy alejados
del país, cuando uno los mira desde aquí. Más
allá de lo bello que puedan ser esos lugares y lo
rico que puedan ser esos lugares en términos de
diversidad, para poder atraer turismo nacional,
sería muy deseable que, en algún momento, se
pueda estar a la par de lo que con el tiempo se
fue generando en el Parque Nacional Iguazú.
Creo que ese es un compromiso que deberíamos asumir todos en cuanto a que esa inversión
en infraestructura se vaya viendo reﬂejada en
los próximos presupuestos, cuando los tratemos,
avanzado este año, porque son muchas las inversiones necesarias para que, en algún momento,
podamos desarrollar esas zonas, a partir de la
conservación y no de actividades extractivas o
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Esta oportunidad requiere planificación,
requiere mirada de largo plazo y requiere
capacidad de acuerdo que supere divisiones
partidistas. O sea que creo que estamos ante
una extraordinaria oportunidad de dar una
muestra de que eso se puede hacer también en
la Argentina. Gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador
Aguilar.
Tiene la palabra el senador Solanas y, luego,
el senador Perotti. ¿Cerramos la lista de oradores? Rozas y Ojeda.
Sr. Solanas. – ¿Comienzo?
Sra. Presidente. – Sí.
Sr. Solanas. – Gracias, señora presidenta.
Después de todo lo que ya han avanzado mis
colegas, queda poco para agregar. Es más, hago
míos la mayor parte de los argumentos que se
han esbozado acá. Es una gran satisfacción
sentir y constatar que se comparte esta idea tan
generosa y necesaria de la defensa de estos tesoros que todavía guarda el país, como es el Iberá.
Desde la Comisión de Ambiente Sustentable,
hemos venido defendiendo en estos años a parques nacionales y a estas maravillas, que todavía
quedan muchas por resguardar en la Argentina.
Así que va mi felicitación. Sé el trabajo que
hizo el senador Camau desde su provincia y la
senadora Almirón. Así que va mi felicitación.
Y muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene, entonces, la palabra el senador –a ver
cómo estaba esto– Perotti; después los senadores Rozas y Ojeda.
Sr. Perotti. – Gracias, señora presidente.
Muy breve. En línea con lo que planteaba
el senador Aguilar, creo que todos nos reconfortamos y nos alentamos cuando aparece una
iniciativa de estas, con fuerte impacto para el
turismo, para el desarrollo local. Pero nos va a
tener que tener muy atentos en el tema de las
partidas.
Hace siete años, se creaba el Parque Nacional
Isla de Santa Fe. Todavía no se puede acceder
a ese parque nacional. Y en alguno de los
existentes, su infraestructura deja bastante que
desear, por lo cual me parece muy buena esta
iniciativa, pero tengamos en claro cuáles van a
ser las partidas presupuestarias que nos envíen,
porque hoy la partida que votamos, en el Pro-
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arrasadoras de los bosques y el medio ambiente,
como iban camino a ser muchas de estas zonas
si, efectivamente, no se avanzaba en la idea de
parques nacionales.
En el caso del Chaco hacen falta todavía más
de 60 kilómetros de pavimento, en una ruta para
llegar a lo que es el Parque Nacional El Impenetrable, así como la ampliación de aeropuertos.
Seguramente, en el caso de Corrientes también.
Obviamente, los estados provinciales tienen,
como siempre, urgencias ﬁscales que le hacen
difícil hacer frente a este tipo de cosas. O sea
que sería bueno que el acompañamiento de la
Nación continúe a través de obras de infraestructura, que se vayan decidiendo a lo largo del
tiempo, porque eso nos va a dar una posibilidad
muy importante.
El turismo es una fuente extraordinaria de
generación de empleo de mediana y baja caliﬁcación, que es precisamente la que abunda en
nuestra zona y que por esa vía puede tener un
impacto muy importante en lo que tiene que ver
con igualdad y mejor distribución del ingreso,
como lo reitero en una de las zonas, con indicadores más golpeados del país.
Así que es una tarea continua y es justo reconocer que esto implica continuar una tarea
continua que se viene realizando. Muchas de
estas acciones se iniciaron en gobiernos provinciales y el nacional previos, y continuaron
en este gobierno nacional también. Nunca se
resalta cuando hay continuidades de políticas.
Este es un caso en el que se ha logrado. Así que
lo celebramos.
Ha habido una extraordinaria colaboración
–lo reitero– de CLT, de la gente que trabaja ahí,
que en muchos casos les ha insuﬂado, incluso,
a los funcionarios y políticos provinciales la
visión que esto requería; también de gente que,
viniendo del sector privado o de asociaciones
ambientalistas, ha colaborado en distintas funciones de gobierno. Me parece que ha sido clave
para que esto vaya llegando a esta primera etapa
de buen destino. Ahora bien, faltan muchas etapas. Se tienen que ver reﬂejadas en inversiones
muy fuertes en infraestructura que, por lo que
son las características ﬁscales del país, van a
tener que venir del gobierno nacional y verse
reﬂejadas en los próximos presupuestos.
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grama 17 de conservación y administración de
áreas naturales y protegidas, es de 865 millones
para todos los parques nacionales.
Creo que si todos manifestamos una voluntad
concreta de este tipo de iniciativas, esa partida
de Parques Nacionales va a tener que tener su
ampliación durante este año y, ya en el presupuesto del año que viene, un importe muy
superior. Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señora presidente, señores senadores: simplemente es para sumarme realmente
a este hecho tan trascendente para los hermanos
correntinos, como para todo el país.
Creo que este parque, a partir de hoy Parque
Nacional del Iberá, junto con otros tantos Parques Nacionales que tiene la Argentina, sin lugar
a dudas, genera una posibilidad de desarrollo
turístico muy importante para nuestras regiones.
Hace pocos días, visitó, el presidente de la
Nación, en una reunión regional en mi provincia donde participaron senadores, diputados,
gobernadores y funcionarios de las cuatro
provincias del Nordeste, y el propio presidente,
junto al ministro de Turismo hizo alusión a la
importancia y a la trascendencia que tiene, hoy
el turismo como generación de empleo, de desarrollo en materia de infraestructura turística
vinculada, naturalmente, a aeropuertos y demás
actividades.
Creo que en esto hoy tenemos plena coincidencia, más allá de los puntos de vista políticos.
Y lo que queda claro es que, cuando se tratan temas con razonabilidad, aﬂora rápidamente hacia
la sociedad la coincidencia de todos nosotros.
Por eso, seguramente, se votará hoy por unanimidad la transferencia a las arcas del Estado
nacional el Parque –hasta hoy provincial– Iberá,
con esas donaciones importantes que ha hecho,
también, últimamente un sector privado que no
podemos dejar de valorar.
Así que para los amigos de Corrientes sé que
esto tiene un signiﬁcado muy importante. Yo
me alegro, como senador, pero fundamentalmente como hombre del Nordeste y vecino de
mis hermanos correntinos, de que esto pueda
acontecer, porque además va a tener un fuerte
impacto para toda la región. Gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
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Tiene la palabra el senador Ojeda.
Sr. Ojeda. – Muchas gracias, señora presidenta.
Es para hacer un par de consideraciones
nada más.
Por supuesto que siempre es bueno y es linda la creación de parques nacionales, porque
estamos protegiendo nuestros paisajes, nuestra
fauna y nuestras riquezas turísticas también, si
se quiere. Y esto es loable porque este gobierno
ha presentado muchos proyectos, no solamente
de parques nacionales, sino también de áreas
protegidas. Y esto funciona mucho mejor cuando todos los actores son convocados y todos
apoyamos con ganas. Pero hay cuestiones, como
la creación de áreas marítimas protegidas, que
son muy loables, en las que a nosotros, como
provincia, nos invitaron el día que presentaron el
proyecto y no cuando lo elaboraron. Y esto hizo
que, por supuesto, la provincia y las empresas
que dependen de la pesca también se hayan
sentido molestas.
Por eso hago un llamado a que cuando se
trate de recursos que hacen a las provincias,
seamos consultados todos. Porque, por ejemplo,
en la creación de la Reserva Nacional Isla de
los Estados trabajamos durante cinco meses y
salió adelante. Y estuvimos todos de acuerdo.
Ahora esa área está protegida no solamente por
la Nación, sino también por la provincia.
Por otro lado, he tenido la suerte de trabajar
en fauna y en pesca y de haber sido guardaparque en la provincia de Buenos Aires. Y hay
cosas que no cambian.
Soy de ir mucho al Parque Nacional Los
Alerces porque me encantan la montaña, los
lagos y la pesca. Y es el día de hoy que los
guardaparques muchas veces trabajan con poquísimos elementos, poniendo muchas veces
de su bolsillo. Y se cierran circuitos turísticos
hermosos y caminatas para hacer trekking por
falta, por ejemplo, de una motosierra que tenga
combustible.
Por eso acompaño las palabras del senador
Perotti. Creo que tenemos que dar a estos hombres y mujeres que muchas veces arriesgan sus
vidas para proteger nuestros parques… Porque
también me ha tocado estar en incendios desastrosos dentro del Parque Nacional Los Alerces
y ver cómo se juegan la vida muchas veces por
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falta de elementos es tristísimo. Así que cuando llegue el momento también de analizar los
presupuestos nacionales, si bien nos ponemos
tan contentos por estos cientos de miles de
áreas protegidas, también debiéramos dar la
cantidad de recursos humanos, la logística y el
presupuesto que necesitan los hombres y mujeres argentinos que trabajan cuidando nuestros
parques. Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senador. ¿Hay
algún otro pedido de la palabra? ¿Quedó alguien
afuera? No.
Podemos hacer una votación en general y
en particular juntas, solo que aclarando cómo
queda la redacción del artículo 5º, el cual leemos
por Secretaría.
Sr. Secretario (Tunessi). – El artículo 5º
corresponde al Orden del Día Nº 17/18. Comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Presupuesto y Hacienda.
El artículo 5º, con la reforma propuesta por el
senador Espínola, quedaría redactado de la siguiente manera: “Instrúyese a la Administración
de Parques Nacionales a que dé cumplimiento al
artículo 5º de la ley de la provincia de Corrientes
6.384, quedando establecido que los centros de
interpretación, atención al visitante y hoteles
proyectados para la categoría parque nacional
del Parque Nacional Iberá se ubicarán en el ejido
municipal más cercano”.
Sra. Presidente. – Entonces, hacemos la
votación en general y en particular en una sola.
Primero vamos a votar las inserciones, a
mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente. – Están aprobadas las inserciones.1
Ahora vamos a hacer una votación electrónica en general y en particular, todo junto.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi). – El resultado es:
aﬁrmativos, 54 votos; negativo, cero votos; cero
abstenciones.

correspondiente.2

Sra. Presidente. – Pasa a la Cámara de
Diputados.3
18
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4º
DE LA LEY 27.433 (S.-867/18.)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Ojeda.
Sr. Ojeda. – Señora presidente: pido el tratamiento sobre tablas del expediente S.-867/18,
que es la modiﬁcación a la ley 27.433, de creación de la Comisión Investigadora del ARA
“San Juan”, en dos puntos. Es una comisión
bicameral.
Sra. Presidente. – Lo vamos a reservar en
mesa porque va al ﬁnal con los otros pedidos
sobre tablas.
Sr. Ojeda. – Está bien. Me habían pedido que
lo hiciera ahora; lo tratamos después.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Si fuera posible, como
presidente de la Comisión de Defensa y atento
a la unanimidad que en el día de la fecha se
logró en el despacho que pide el senador Ojeda,
que es importante a los ﬁnes de la tarea de la
Comisión Investigadora de los sucesos del ARA
“San Juan”, yo le pediría el apartamiento del
orden del día que se va llevando, y creo que no
nos va a insumir más de tres minutos, porque
estamos absolutamente de acuerdo; que se voten
primero los dos tercios para apartarse y luego
lo expresado por el senador Ojeda, porque el
avance de la sesión…
Sra. Presidente. – Es cierto, pero yo lo hago
si no me piden después uno detrás de otro…
Sr. Martínez (E. F.). – Yo sé que tratándose de este tema, ninguno de los colegas va a
pedir…
Sra. Presidente. – Entonces se va a votar a
mano alzada el apartamiento.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
2 Ver el Apéndice.

1 Ver el Apéndice.

3 Ver el Apéndice.
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Corresponde votar los dos tercios para la
habilitación, a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto.
Sr. Secretario (Tunessi). – Expediente
867/18. Ojeda y otros. Proyecto de ley de
modiﬁcación del artículo 4º de la ley 27.433,
Comisión Bicameral Especial Investigadora
sobre la Desaparición, Búsqueda y Operación
de Rescate del Submarino ARA “San Juan”,
tipiﬁcando las penas para quien no preste la
cooperación necesaria.
Hay un dictamen de la Comisión de Defensa
por el que se modiﬁca el artículo 4º de la ley
27.433.
Si usted considera lo leo, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Sí.
Sr. Secretario (Tunessi). – El dictamen
dice así: “Artículo 4º. – Para el cumplimiento
de su misión la comisión bicameral especial
investigadora tendrá las siguientes facultades:
1. Solicitar a través de su presidente informes,
documentos, antecedentes y todo otro elemento
que se estime útil, a cualquier organismo público o a personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas. En el caso de que la información
sea solicitada a organismos públicos, los funcionarios responsables deberán proporcionar
la información dentro del término que se les
ﬁje, bajo apercibimiento de lo establecido en
el artículo 239 del Código Penal. Al efecto, no
podrán oponer disposición alguna que establezca el secreto de lo requerido”.
El resto del articulado es el mismo artículo
que está vigente hasta el momento.
Esa es la modiﬁcación, la que hemos leído.
19
MANIFESTACIONES DE LA SENADORA
GARCÍA LARRABURU SOBRE LA VOTACIÓN
DE LA LEY DE CREACIÓN DEL PARQUE
Y RESERVA NACIONAL IBERÁ

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Justo no llegué
a votar, pero en el tratamiento del proyecto anterior pido si pueden incluir mi voto…
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Sra. Presidente. – Lo único que se votó fue
la habilitación del tratamiento sobre tablas.
Todavía no se votó.
Sra. García Larraburu. – No, en el proyecto
anterior.
Sra. Presidente. – Ah, en el tema del parque nacional. Va a estar puesto en la versión
taquigráﬁca.
20
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4º
DE LA LEY 27.433 (S.-867/18)
(CONTINUACIÓN)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Ojeda.
Sr. Ojeda. – Quiero señalar también que se le
agrega al inciso 4 del mismo artículo, el siguiente
párrafo: “... correspondiendo tener en cuenta la
clasiﬁcación de origen a todo efecto legal”. Es
decir que en la última parte del artículo 4º –para
acelerar–, después de “actividad de inteligencia,
toda información que considere pertinente y
relevante para la investigación, correspondiendo
tener en cuenta la clasiﬁcación de origen de la
información a todo efecto legal”. Es simplemente
eso y ahí se terminaron las correcciones de esta
ley reciente que necesita la comisión.
Sra. Presidente. – Vamos a hacer un cuarto
intermedio de dos minutos en las bancas porque
me lo está pidiendo la bancada oﬁcialista. Dos
minutos de cuarto intermedio en las bancas.
–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Mera. – Tiene que haber una moción para
poner a consideración.
–Varios senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Ya está. Listo. Ya está.
Se vota…
Sra. Fernández de Kirchner. – ¡No es por
WhatsApp!
Sra. Presidente. – Mire, no me grite. ¿Sabe
qué, senadora? Usted también se ha pasado en
su tiempo y yo se lo he dejado pasar. Así que
tranquilícese.
Hay senadores que no están identiﬁcados.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 54 votos
aﬁrmativos, cero negativos, para el expediente
867/18.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 1
Sra. Presidente. – Se comunica a la Cámara
de Diputados.2
21
LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(O.D. Nº 32/18, ANEXO Y ANEXO I)

Sra. Presidente. – Seguimos con el plan de
labor.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 32/18, con anexo y anexo I, impreso el día
5 de abril de 2018. Comisión de Derechos y
Garantías y de Justicia y Asuntos Penales. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
de Defensa de la Competencia. Expediente
C.D.-49/17.
Sra. Presidente. – Doy lectura a la lista de
oradores que tenemos hasta ahora para cerrarla.
Si falta alguno, se anota y luego la cerramos.
Ahora tengo anotados a los senadores
Brizuela, Pais, Fernández Sagasti, Basualdo,
Rodríguez Machado, Pinedo, Naidenoﬀ, Fiore,
Rodríguez Saá, Fuentes…
Sr. Fuentes. – Cierra por el bloque la senadora Fernández.
Sra. Presidente. – Ah, usted le pasa. Okay.
¿Quién más…? Nadie más.
Se va a votar el cierre de la lista de oradores
a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente. – Aprobado.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Cómo quedó la lista?
Sra. Presidente. – Quedaron anotados los
senadores Brizuela, Pais, Fernández Sagasti,
Basualdo, Rodríguez Machado, Pinedo, Fiore, Rodríguez Saá, Fernández de Kirchner y
Naidenoﬀ.
Sr. Mayans. – Incluya al senador Pichetto
por nuestro bloque.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Está incluido. Siempre en
los ﬁnales lo dejamos considerado.
Tiene la palabra la senadora Brizuela, como
miembro informante.
Sra. Brizuela y Doria. – Gracias, señora
presidente. Buenas tardes señoras y señores
senadores y al público en general.
Quiero antes de comenzar mi informe adelantar que me voy a referir en términos generales
al proyecto y que hemos acordado con los otros
bloques algunas modiﬁcaciones que ya están en
Secretaría y que oportunamente vamos a pedir
que se proceda a su lectura.
Hoy es un día muy importante para este
Senado, señora presidenta. Es muy importante
porque vamos a intentar dar un paso adelante
y cumplir una manda constitucional que hasta
ahora tenemos pendiente: me estoy reﬁriendo
al artículo 42 de la Constitución Nacional, que
dice: “Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y
a condiciones de trato equitativo y digno. Las
autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma
de distorsión de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales, al de la calidad
y eﬁciencia de los servicios públicos y a la
constitución de asociaciones de consumidores
y de usuarios”. De eso se trata, ni más ni menos,
este proyecto de ley que viene en revisión de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
y que vamos a debatir hoy.
Antes de adentrarme en los detalles del proyecto, quiero hacer un par de reconocimientos
y agradecimientos. Quiero agradecer especialmente al licenciado Esteban Greco, a todo el
cuerpo de la Comisión Nacional de Defensa de
la Competencia y a su equipo técnico, porque
son los que con mucha responsabilidad, con una
enorme solvencia técnica, con mucha paciencia
y sobre todo con mucha pasión nos han dado el
sustento para poder trabajar en este proyecto;
al secretario de Comercio Miguel Braun y a
todo su equipo, también por el compromiso, el
trabajo y el apoyo que nos han brindado; muy
especialmente al senador Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,
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porque hemos podido con él coordinar y trabajar
en conjunto en el plenario de comisiones; y por
supuesto también a todos los senadores que
integran tanto la Comisión de Justicia como la
de Derechos y Garantías, por el respeto en las
diferencias, por la calidad del debate y por la
predisposición puesta para que tratemos este
tema como lo que debe ser: como una verdadera
cuestión de Estado. También siento la necesidad de agradecer a todo el personal de ambas
comisiones, y especialmente al de la Comisión
de Derechos y Garantías en la persona de su
secretaria, la señora Nancy Villalba, porque
nos ha dado todo el soporte para poder cumplir
con esta tarea.
El tema en tratamiento es la ley de defensa
de la competencia. Este tema tiene su origen
en la Cámara de Diputados. Como sabemos,
es un proyecto que nos viene en revisión, que
ha sido originalmente de los diputados Mario
Negri y Elisa Carrió, que han sido uniﬁcados,
y que también registra antecedentes de otros
diputados. También en esta Cámara de Senadores hay varios antecedentes al respecto,
tanto de proyectos de ley como de pedidos de
informes y de proyectos de comunicación de
varios senadores, entre ellos de los senadores
Ernesto Sanz, Luis Naidenoﬀ y, el más reciente
del que tengo conocimiento, del senador Ángel
Rozas, cuando en 2016 propuso la creación del
Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y muchas herramientas que son abordadas en
este proyecto que hoy ponemos a consideración.
¿De qué hablamos cuando hablamos de defensa de la competencia? Mejor dicho, ¿de qué
hablamos cuando hablamos de competencia?
La competencia es la forma en que las empresas
se relacionan entre sí, interactúan entre sí. Y a
su vez esto tiene una incidencia directa no solo
en la economía en general, sino en la forma en
que las empresas llegan a los usuarios y consumidores con sus bienes y servicios.
Cuando las empresas, en vez de competir, se
ponen de acuerdo, por ejemplo, para aumentar
los precios, para repartirse los mercados o para
acordar licitaciones, se forman los que se conocen como carteles; y esto, claramente, perjudica
al interés económico general. Lo mismo pasa
cuando alguna empresa de bienes o servicios,
con una posición dominante en el mercado,
impide que otras empresas más pequeñas –las
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pymes, por ejemplo- puedan ofrecer sus bienes
y servicios al mercado; o cuando directamente
las grandes empresas utilizan mecanismos que
excluyen del mercado a los más pequeños.
Cuando esto sucede, señora presidente, se reduce o se elimina la competencia, los precios
suben, la calidad de los bienes y servicios bajan,
los consumidores tienen muy limitadas o nulas
posibilidades de elegir; y, como consecuencia
directa también de la falta de competencia,
desaparece la posibilidad de la innovación en
la producción de bienes y servicios. Entonces,
¿para qué una ley de defensa de la competencia?
Justamente para evitar estas cuestiones: para
evitar la cartelización, para impedir la concentración de los mercados, para evitar los monopolios o romperlos, para romper las posiciones
dominantes a la hora de ﬁjar precios. En deﬁnitiva, para equilibrar el juego y la interacción
entre los grandes capitales concentrados y las
pequeñas y medianas empresas. En deﬁnitiva,
para establecer reglas claras en la economía y
resguardar principalmente los derechos de los
usuarios y consumidores. Me gusta decirlo de
esta manera: para democratizar las reglas.
Por eso –lo hemos dicho en el plenario
de comisiones y lo sostenemos sin temor a
equivocarnos–, esta ley no es una necesidad
del gobierno. Tampoco es –como se dijo por
ahí– una imposición de un club de países: esta
ley es una necesidad de la sociedad argentina,
señora presidenta.
La sociedad argentina ha venido sufriendo
y padeciendo durante años los avatares de una
economía sin reglas claras, con ejercicio discrecional de poder de control en esta materia,
y sin herramientas que protejan a las pequeñas
y medianas empresas, y que nos protejan a los
usuarios y consumidores de los monopolios y
de los carteles.
Si bien nuestro país fue pionero –allá por
1923– con la primera ley antimonopolio que
se sancionó en la República Argentina –fuimos
pioneros en Latinoamérica–, lamentablemente
nos quedamos a mitad de camino. Aquella ley
sancionada en 1923 bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear fue una muy buena herramienta porque logró el consenso de todos los sectores
políticos con una clara visión de lo que había
que hacer como Nación, de qué nos teníamos
que defender, pero, al no haberse creado con esa
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tres “p”: prevenir, perseguir y penalizar. Obviamente, esto genera obstáculos a la inversión
porque no hay distinción entre las pequeñas y
medianas empresas: como las grandes, también
tienen que notiﬁcar, comunicar a la autoridad
de aplicación; se las obliga a pedir aprobación
de sus operaciones de fusión o adquisición, y se
genera una acumulación de causas que a veces
es imposible de resolver.
Estas son, a grandes rasgos, las cuestiones
más importantes que necesitamos superar y
que intentamos superar con el proyecto en
consideración.
Y justamente, a la primera debilidad que señalé −autoridad de aplicación−, vamos a poner
como contracara la nueva Autoridad Nacional
de la Competencia que se propone por el proyecto que estamos estudiando y debatiendo
hoy. La ley crea la Autoridad Nacional de la
Competencia como un organismo autárquico,
descentralizado, con independencia funcional
del poder político, que será el encargado de
ejercitar el control y establecer las sanciones
que la propia ley establece.
¿Cómo se integra esta Autoridad Nacional
de la Competencia? En verdad, es algo muy
interesante y muy novedoso porque creo que
le dará mucha agilidad, además de todas las
bondades que ya voy a mencionar.
Esta Autoridad Nacional de la Competencia
se compone de un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia que estará integrado
por cinco miembros −un presidente y cuatro
vocales− y dos secretarías: la Secretaría de
Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de
Concentraciones Económicas. Es interesante
el diseño porque se separan las funciones. La
función de investigación estará a cargo de la
Secretaría de Conductas Anticompetitivas, que
actuará como ﬁscal ante el Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia. La función sancionatoria estará a cargo del tribunal. Y, por otro
lado, la función de control previo de fusiones y
adquisiciones −esto es muy importante− estará
a cargo de la Secretaría de Concentraciones
Económicas.
Algo también muy novedoso e importante
de resaltar es el procedimiento que la ley prevé
para la selección de los integrantes de la Autoridad Nacional de la Competencia. Todos ellos
deben ser sometidos a concurso público de
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ley una autoridad de aplicación, es como que
quedó en una mera expresión de deseos.
Luego vino la ley 25.156, sancionada en el
año 1999 y vigente hasta la fecha, pero que
claramente –ya nos vamos a referir al tema– no
resulta eﬁcaz; y que, para colmo de males, en
2014 fue modiﬁcada eliminando deﬁnitivamente el Tribunal de Defensa de la Competencia que nunca se había llegado a poner en
funcionamiento por falta de voluntad política,
claramente.
Ese retroceso en la legislación argentina hizo
que se concentrara en cabeza del secretario de
Comercio, y obviamente del Poder Ejecutivo
nacional, todo el poder persecutorio y sancionatorio del Estado en materia de la competencia; y
así quedamos estancados. La Argentina quedó
estancada en la lucha contra los monopolios y la
cartelización. Y, justamente, ese estancamiento
es el que pretendemos superar con esta norma
que sin duda nos va a ayudar a avanzar en los
estándares internacionales.
Recién decía, señora presidente, que la ley
actual, la ley vigente, tiene una serie de debilidades. A mí me gustaría mencionar las tres que
considero más importantes.
En primer lugar, la autoridad de aplicación;
algo dije ya al respecto. Actualmente, la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de
la Competencia es el secretario de Comercio,
un funcionario político que responde al Poder
Ejecutivo nacional y que, en consecuencia,
carece de independencia a la hora de cumplir
los objetivos que la ley propone.
En segundo lugar, señora presidenta, las
sanciones previstas en la norma son bajas,
muy bajas. En consecuencia, no cumplen con
el carácter disuasivo y necesario que deberían
tener para hacer cesar las prácticas anticompetitivas. Los empresarios −los grandes−, con un
simple cálculo matemático, eligen violar la ley:
desarrollan la conducta anticompetitiva, pagan
la multa y embolsan, por otro lado, millones
y millones de pesos como ganancias con las
conductas y los actos prohibidos.
Y, por último, señora presidenta, otra gran
debilidad del sistema actual es que la autoridad de aplicación no tiene las herramientas
necesarias para realizar las tareas de prevenir,
perseguir y penalizar carteles. Son las famosas
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antecedentes y oposición. Hay requisitos muy
estrictos en cuanto a los antecedentes y la idoneidad. Tendrán incompatibilidad absoluta para
cualquier otra tarea excepto, por supuesto, la de
la docencia. Van a estar sometidos a la ley de
ética pública; y, como dije recién, seleccionados
a través de un concurso público de antecedentes
y oposición. Ese concurso va a estar a cargo
de un jurado integrado por el procurador del
Tesoro y un representante del Ministerio de la
Producción, más dos representantes del ámbito
académico. Este jurado, previo paso de la oposición y la evaluación de los antecedentes, va a
elaborar una terna para cada uno de los cargos en
concurso y se la va a remitir al Poder Ejecutivo
nacional. Recibida la terna, recibida la propuesta
después de haberse hecho el concurso público
de antecedentes y oposición, el Poder Ejecutivo
nacional va a elegir de entre esa terna, la va a comunicar a este Honorable Senado de la Nación,
va a publicar los nombres en el Boletín Oﬁcial
y en dos diarios de circulación nacional; y allí
se abre otra instancia con posibilidad también
de que las asociaciones de usuarios, de consumidores, las asociaciones profesionales y los
ciudadanos hagan sus observaciones respecto
de los candidatos propuestos. Evaluadas esas
observaciones, los nombres propuestos por el
Poder Ejecutivo nacional deberán contar con
el acuerdo de este Honorable Senado para su
designación.
Como señalé anteriormente, señora presidenta, este procedimiento es un avance enorme
sobre todo en materia de calidad institucional.
Estamos limitando al poder político, quitándole
la potestad discrecional que hoy tiene en esta
materia en cabeza del secretario de Comercio,
para dársela a un órgano independiente, autárquico, que va a poder funcionar con total autonomía. Es algo pocas veces visto en la historia
argentina: un límite claro al poder político.
Hasta hoy, con el sistema actual, la potestad
se halla en cabeza de un funcionario político que
claramente está a tiro de los vaivenes de intereses de coyuntura y, con este punto, se pretende
dar a la defensa de la competencia el carácter
de política de Estado perdurable en el tiempo,
previsible, y con las suﬁcientes garantías de
transparencia.
El segundo aspecto que me parece importante resaltar respecto de este proyecto, señora
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presidente, es el control preventivo a cargo de
la Secretaría de Concentraciones Económicas.
En el sistema actual se permite, por ejemplo,
que una fusión se notiﬁque con posterioridad
a su realización con lo cual, al ser el control
posterior a la realización del acto –por lo tanto, posterior a la conducta–, las posibilidades
de remediar esa conducta pueden llegar tarde,
cuando el daño ya está ocasionado. Con esta ley
avanzamos en este control previo.
Se establecen los requisitos a partir de los
cuales una operación de fusión o de adquisición tiene que ser notiﬁcada a la autoridad para
obtener la conformidad o autorización previa.
Con esto también se simpliﬁcan los trámites, se
establecen mecanismos operativos y se elevan
los montos a partir de los cuales una operación
deba ser notiﬁcada. Esto es para agilizar, para
evitar que se amontonen trámites de cuestiones
que son de menor cuantía y que no requieran la
intervención de la autoridad, y agilizar los sistemas para las pequeñas y medianas empresas,
que hasta hoy tenían el mismo tratamiento que
las grandes.
El tercer punto que me parece muy importante resaltar del proyecto en estudio es el de
las sanciones.
Hasta hoy –y lo acabamos de decir–, una de
las debilidades del sistema es que justamente
las sanciones son muy bajas, son insuﬁcientes y
no tienen el poder disuasivo que deberían tener.
Bueno: en el capítulo VII, desde los artículos
55 a 59, el proyecto busca dar a la norma la
ﬁnalidad disuasiva y establece que las sanciones van desde ordenar el cese de las conductas
anticompetitivas hasta las multas, que van a
ser graduadas. Se establecerán criterios para
su ﬁjación, que tendrán en cuenta el volumen
de negocios con mecanismos alternativos para
deﬁnirlo y con la necesaria graduación de la
pena de acuerdo con la gravedad de la infracción
cometida. También podrán llegar estas sanciones a la suspensión en el Registro Nacional
de Proveedores del Estado. Esto es algo muy
importante y que hasta ahora no se hacía.
Otro punto muy importante y realmente novedoso de este proyecto que estamos discutiendo,
señora presidenta, es el régimen del Programa
de Clemencias, conocido como el “sistema del
arrepentido” en otro ámbito: en el ámbito de la
defensa de la competencia se llama “Programa
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actualiza, porque son muchos millones por lo
que veo.
Sra. Brizuela y Doria. – Está previsto en
el artículo 85 del proyecto, senador Cobos. El
valor de la unidad móvil es de 20 pesos.
Si me permiten, voy a leer el artículo: “A los
efectos de la presente ley, defínase a la Unidad
Móvil como Unidad de Cuenta. El valor inicial
de la Unidad Móvil se establece en 20 pesos, y
será actualizado automáticamente cada un año
utilizando la variación del Índice de Precios al
Consumidor que publique el Instituto Nacional
de Estadística y Censos o el indicador de inﬂación oﬁcial que lo reemplace en el futuro. La
actualización se realizará el último día hábil de
cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de
la Competencia publicará el valor actualizado
de la Unidad Móvil en su página web”.
Sra. Presidente. – Senador Cobos.
Sr. Cobos. – Se actualiza una vez al año.
El Banco Central con la UVA, que es la
unidad de valor adquisitivo, que está referido
al costo o a la evolución de índices de precios
al consumidor, es diario. Es una sugerencia: a
lo mejor, se podría tomar en forma diaria. Pero
si ya han discutido el tema…
Sra. Presidente. – Lo dejamos para el debate;
gracias, senador.
Siga senadora, por favor.
Sra. Brizuela y Doria. – Gracias, señora
presidenta.
Haciendo un breve repaso, vengo señalando
cuáles son las bondades o los aspectos más relevantes, desde mi punto de vista, del proyecto
en análisis: la creación de la Autoridad Nacional
de la Competencia, el control preventivo –y
no post facto, como es ahora–, el régimen de
sanciones, el programa de clemencias, la acción
de daños. Y lo último que quiero mencionar,
que no puedo dejar de señalar, es la cuestión
prevista en el capítulo XI, artículo 68, que es
la creación de la Sala Especializada de Defensa
de la Competencia, como una sala dentro de
la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y
Comercial Federal.
El proyecto, con rigor técnico, resuelve el
problema de la competencia en materia de
apelaciones y le da a todo el sistema seguridad
jurídica.
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de Clemencias”. Esto está implementado en
el capítulo VIII en dos artículos, el 60 y el 61,
y consiste en la posibilidad de eximir de sanciones al primero que revele haber participado
de un cartel. También prevé la posibilidad de
reducir gradualmente las sanciones a los que
se sumen y aporten elementos de prueba que
permitan determinar la existencia de prácticas
anticompetitivas.
Es muy bueno que nosotros optemos por
incorporar esta cuestión tan novedosa por los
resultados obtenidos en otros países y la legislación comparada. Han sido muy positivos los
resultados de la aplicación de los programas de
clemencia en Chile, Brasil –como por ejemplo
el Lava Jato–, México y la Unión Europea. Se
han convertido verdaderamente en una herramienta muy potente, muy fuerte para desbaratar
carteles.
Otro punto, señora presidenta, que me parece importantísimo destacar es el previsto
en el capítulo IX con respecto a la acción de
reparación de daños y perjuicios. Hoy comentaba que esto viene a reparar una deuda muy
vieja con los consumidores y usuarios, porque
teníamos posibilidades, pero difusas, con un
sistema poco claro; era mucho más difícil.
Con esto, deﬁnitivamente se crea una acción
de reparación de daños y perjuicios que podrán
ejercer ante los tribunales competentes, por
proceso sumarísimo, los consumidores que se
sientan afectados por conductas o actos previstos en esta ley. Para esto, señora presidenta,
la sanción impuesta por la Autoridad Nacional
de la Competencia sirve como base para ese
reclamo, porque será cosa juzgada: tiene el
carácter de cosa juzgada en la materia. Por lo
tanto yo, con la resolución del tribunal, tengo
la base de la demanda. Solo debo agregarle mi
nombre y mi ﬁrma, y me presento ante el juez
competente en proceso sumarísimo.
Sr. Cobos. – ¿Me permite una interrupción,
senadora?
Sra. Brizuela y Doria. – Sí, por supuesto; me
pide una interrupción el senador Cobos.
Sra. Presidente. – Senador Cobos.
Sr. Cobos. – A ver si la presidenta o el miembro informante me pueden aclarar el valor de
las unidades móviles: quién lo ﬁja, quién lo
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Seguramente, señora presidenta, me quedan
muchos aspectos importantes del proyecto por
resaltar: la garantía suﬁciente del debido proceso, que la verdad está desarrollado de manera
impecable; la transparencia; la garantía de conﬁdencialidad en los procesos de investigación; la
promoción de la competencia, una de las patas
fundamentales y de los objetivos primordiales
de la ley.
No quiero aburrir con cuestiones técnicas,
pero realmente deseo resaltar que estoy convencida de que con esta ley vamos a convertir
a esta cuestión en una verdadera política de
Estado, que va a trascender este gobierno. Nos
acercamos, como dije antes, a los estándares de
buenas prácticas internacionales.
Quiero agradecer el respeto por el debate.
Quiero augurar que, con la media sanción que
le demos a esta norma –que aun cuando vamos
a introducir modiﬁcaciones y va a tener que
volver a Diputados, todavía no se va a convertir en ley, pero hago votos para que pronto se
convierta en ley–, vamos a estar dando un paso
muy importante para saldar esa manda constitucional incumplida que tenemos hasta ahora;
y le vamos a dar al pueblo de la Nación una
eﬁcaz herramienta para fomentar el desarrollo
que tanta falta nos hace.
Quiero terminar con una frase que tomo
prestada: tiene por objeto esta ley mantener
la libertad de iniciativa de las personas en el
terreno de la producción como empresarios
libres de las maniobras tiránicas, opresivas y
destructivas que pueden ejercer sobre ellos las
grandes empresas, los monopolios, las grandes
aglomeraciones de capital. Ese es el objeto de
la ley. Se trata de proteger a los consumidores
como a los productores de buena fe. Así lo dijo
Juan B. Justo, sesión del 1º de julio de 1921,
Cámara de Diputados de la Nación, en oportunidad del debate en Diputados de la primera ley
antimonopolios que tuvimos en la República
Argentina. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Gracias, presidenta.
Oportunamente presentamos un dictamen en
minoría. Agradecemos, incluso, que desde el
oﬁcialismo se haya reconocido que nuestra vocación era la de hacer aportes y corregir algunos
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errores materiales que iban a afectar la calidad
institucional de esta ley; fundamentalmente,
corregir algunas cuestiones en las que el Senado
ha sido inﬂexible en lo que es el ámbito de su
competencia.
Pero como vamos a apoyar esta ley con estas modiﬁcaciones, me voy a permitir disentir
en algunos aspectos: no todo lo que estaba
legislado era tan malo, ni esto viene a ser tan
superador, sino que es una instancia. Toda ley
es perfectible, “enriquecible”, y esta espero que
sea mejor y que aun en la práctica, si advertimos
que tiene inconvenientes en su implementación,
avancemos para incluso enriquecerla y modiﬁcarla. No hay nada inmutable, especialmente en
un ámbito de regulación de la actividad humana
y, de la actividad humana, en algo tan dinámico
como son los mercados.
Yo advierto que… Por eso digo que no
tenemos una manda pendiente. Teníamos una
ley antitrust, la ley 25.156, que siempre estuvo
operativa, que fue ejercitada porque el Estado
desde el año 99 la ha aplicado.
Por diecinueve años tuvimos una incongruencia: creamos un tribunal que nunca se
implementó. Pero la autoridad anterior, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia,
funcionó como tal. Era la autoridad transitoria y,
aun siendo cuestionada por diversos tribunales,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
el año 2008 o 2009, en el fallo “Belmonte”,
ratiﬁcó que era el organismo competente y que
tenía las facultades sancionatorias, de investigación y aun de regulación en la actividad de
los mercados.
En ese marco no estábamos desamparados,
pero siempre hay que avanzar. Y creo que
en algunos aspectos esta norma, que ha sido
propiciada por diversos sectores del Poder
Legislativo –no es del Ejecutivo, no es una
norma del gobierno–, recepta incluso algunas
iniciativas anteriores –el caso del proyecto del
diputado Negri, presenta un proyecto anterior
del entonces diputado Lousteau y de la diputada
Carrió, también en otro proyecto– tiene algunos
institutos que son novedosos e interesantes. Yo
espero algún día poder introducir algo parecido
–no fue mencionado por la senadora preopinante– como el daño punitivo. Acá lo tenemos. Yo
quiero que algún día podamos sancionar –y exhorto a los señores legisladores a que podamos
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Mire, esto va a depender mucho no solo de
esta letra de la ley: va a depender mucho de la
impronta que tengan las autoridades y la vocación que tenga el Poder Ejecutivo de aplicar
con prontitud esta norma. Porque existen otras
herramientas, como la ley de abastecimiento, y
yo veo que al Poder Ejecutivo le cuesta aplicar
estas normas.
El mercado, cuando es controlado, actúa mejor. El mercado debe ser regulado, no asﬁxiado,
pero regulado para que no existan prácticas
distorsivas que afectan la competitividad y que,
a la larga –mejor dicho, a la corta–, afectan a
toda la población.
Yo recuerdo que en este marco la 25.156
–que, incluso, mereció modiﬁcaciones en el
gobierno anterior– apuntaba a esa ﬁnalidad. Y
esto la potencia.
Creemos y esperemos que esta norma termine
de completar el proceso y se pueda elegir un
Tribunal de Defensa de la Competencia que
tenga facultades adecuadas.
Tiene institutos novedosos también, como
el programa de clemencia, que implica que la
empresa que tiene una actitud dominante en el
mercado y prácticas distorsivas pueda reconocer
su práctica, pedir morigeración de la sanción o
hasta su extinción, pero debe rectiﬁcar su obrar
pernicioso para la sociedad.
Le hemos encontrado algunas cuestiones en
el debate parlamentario. Incluso ante un pedido
legítimo del oﬁcialismo de querer sancionarla
cuanto antes para dar este instrumento al gobierno y que este pueda avanzar en la aplicación
del mismo, pese a que no fue su iniciativa,
nosotros hemos reivindicado nuestro rol de
Cámara revisora. La acción de revisión es un
rol esencial del Congreso de la Nación. Y en ese
marco hemos advertido algunas cuestiones que
afectarían la prolijidad legislativa, el debido trámite y, evidentemente, el debido procedimiento
legislativo.
La diputada Carrió varias veces ha hablado…
Si me permite el senador Fuentes, que me está
hablando al oído...
Sr. Fuentes. – Perdón.
Sr. Pais. – Ha hablado del debido proceso
legislativo. Nosotros hemos veriﬁcado algunas
cuestiones que debían ser corregidas y desde
el oﬁcialismo han asentido. Si existe premura,
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sancionar– una institución de daño punitivo por
el daño ambiental, también. Es un proyecto de
vieja data que espera ser tratado en esta Cámara
para que podamos avanzar en el daño punitivo.
Es cierto: el resarcimiento civil, la multa civil
aparte del resarcimiento, es importante, porque
deben ser elementos disuasivos y correctivos de
prácticas monopólicas que dañan a la sociedad
toda. Por eso, el concepto que se usa en esta
norma, del interés del público en general a través de la regulación adecuada de los mercados,
es importante porque, en deﬁnitiva, cuando hay
distorsiones en los mercados, se afecta indeﬁnidamente a muchas personas.
Mire: la ley 25.156, y aun esta ley, no es tanto
una herramienta de usuarios y consumidores,
que los hemos nombrado mucho. Es una herramienta fundamentalmente de los empresarios.
La mayoría de las denuncias que se han hecho
ante la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, y las que se van a hacer ante el
tribunal que estamos creando y ante la autoridad
que estamos creando, va a ser seguramente de
empresarios, comerciantes, pequeñas pymes
y aun grandes industrias que van a ver afectadas por alteraciones de sus mercados sus
potencialidades de competitividad. A veces nos
peleamos por la competitividad. ¡No es tanto
el consumidor! El consumidor a veces percibe
la consecuencia ﬁnal. Pero esa consecuencia
ﬁnal es emergente de una distorsión de los
mercados a través de acciones, hechos y actos
de las empresas, o a través de concentraciones
fundamentales.
Creo que muy bien ha dicho la senadora
preopinante que hay aquí un par de institutos
novedosos muy buenos como son las dos
secretarías: la Secretaría de Control de Comportamientos; y la Secretaría de Control de
Estructuras. Una va a poder tener facultades
amplias, incluso hasta de investigación sobre actos y hechos concretos que alteren la
actuación de los mercados; y, la otra, va a
analizar algo que también fundamentalmente
era competencia de la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia, que son las fusiones, absorciones, las estructuras jurídicas que
arman las empresas y que involucra que muchas
de ellas pasen a tener una posición dominante
en los mercados. Entonces en esto, el Estado
tiene que estar presente, tiene que ser eﬁciente.
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también debe existir prolijidad por parte del
Congreso de la Nación.
En este marco incluso hemos receptado
también aportes de otros bloques, como el del
Frente para la Victoria, que han servido para que
esta norma sea más perfectible y pueda fundamentalmente ser un instrumento idóneo para
que desde el gobierno se sirva adecuadamente
a la sociedad en una situación muy especial.
El artículo 29 del texto original decía: “El
Tribunal de Defensa de la Competencia reglamentará un trámite para la expedición de permisos para la realización de contratos, convenios
o arreglos que contemplen conductas incluidas
en el artículo 2º de la presente ley, pero a la sana
discreción del Tribunal –ni siquiera dice “que
a la sana discreción”– no constituyan perjuicio
para el interés económico general”.
En cuanto a este paradigma, sobre el cual
asentimos, el interés económico general es el
interés general de la población, es el interés
general de la República, es el interés general
de una economía sana y no distorsiva.
Pero el artículo 2º es muy importante, porque
dice que constituyen prácticas absolutamente
restrictivas de la competencia y se presume que
producen perjuicio al interés económico general los acuerdos entre dos o más competidores
consistentes en contratos, convenios o arreglos
cuyo objeto o efecto fuere concertar en forma
directa o indirecta el precio de venta o compra
de bienes o servicios; establecer obligaciones;
producir, distribuir, comprar o comercializar
solo una cantidad restringida o limitada de
bienes; diferentes prácticas reñidas.
También tenía un inciso e) que decía: “Estos
acuerdos serán nulos de pleno derecho y, en consecuencia, no producirán efecto jurídico alguno”.
Bien señalaron los aportes del Frente para la
Victoria respecto de que el inciso e) no debía
estar. Todos los acuerdos anteriores estaban incluidos en la nulidad. Por otro lado, este artículo
determina una presunción iuris tantum.
Ahora bien, es imposible que el mismo tribunal que debe analizar este tipo de conductas a su
solo criterio y a su sola reglamentación pueda
llegar a eximirlas cuando existe una presunción
tan grave.
Evidentemente, el derecho hay que aplicarlo
y quienes enmarcan las pautas deben ser el
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Congreso de la Nación y, reglamentariamente, el Poder Ejecutivo, conforme lo establece
el artículo 99 de la Constitución, pero no el
propio organismo que las aplica. Entonces,
hemos propuesto al principio que tiene que
decir: “El Tribunal de Defensa de la Competencia, de conformidad con lo que establezca
la reglamentación podrá, por decisión fundada,
expedir permiso para la realización de contratos,
convenios o arreglos que contemplen conductas
incluidas en el artículo 2º de la presente ley, que
a la sana discreción del Tribunal no constituyan
perjuicio para el interés económico general.
Vale decir, por decisión fundada y sobre pautas
preestablecidas por los poderes del Estado con
competencia constitucional, que serían este
Congreso y el Poder Ejecutivo”.
Y hasta acá expliqué dos de las modiﬁcaciones: la del artículo 2º y la del artículo 29.
Una norma que ya había merecido un debate…
Sra. Presidente. – Le está pidiendo una
interrupción la senadora Brizuela.
Sr. Pais. – Sí, cómo no.
Sra. Brizuela y Doria. – Gracias, señora
presidenta.
Solo quería aclarar, senador Pais, porque usted dijo que el último inciso no debía existir. Yo
le entiendo, claro, que no debería existir como
inciso, sino que el texto queda como párrafo
ﬁnal del artículo, tal cual como está en el texto
que obra en Secretaría.
Nada más.
Sra. Presidente. – Perfecto. Después lo vamos a leer para ver cómo queda.
Continúa en uso de la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – A eso me refería, presidente, ya
que esa última frase abarcaba la totalidad de los
incisos, porque justamente consagra la nulidad
de esos acuerdos espurios.
El artículo 33 presentaba una cuestión esencial para este Senado. Tal vez para algunos
sectores puede ser nimio, una cuestión menor,
que era el acuerdo del Senado a los miembros
del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Esta norma reproducía una norma que también fue introducida en Diputados, que preveía
el acuerdo ﬁcto; si en un proceso de sesenta
días el Senado no se expedía, se considera-

18 de abril de 2018

41
suﬁciente necesaria para titularizar un tribunal
de tamaña importancia, tribunal administrativo
que va a servir para mejorar la regulación de
los mercados y la transparencia de los mismos.
Dice así también la Corte, en la Acordada 4:
“No se puede confundir el procedimiento de
formación y sanción de las leyes previsto en el
artículo 77 al 84 de la Constitución Nacional,
con el acuerdo para el nombramiento de magistrados exigido por el artículo 99, inciso 4,
segundo párrafo”.
Mientras que en el primer caso el Senado
actúa ejerciendo facultades legislativas en
conjunto con la Cámara de Diputados, en el
segundo supuesto, en el otorgamiento del
acuerdo, el Senado hace uso de una competencia privativa, es decir, que le es exclusiva, de
ponderar la conveniencia y oportunidad de ese
nombramiento. Y reﬁere que esto es doctrina de
Germán Bidart Campos y ratiﬁca que los acuerdos, en materia de magistrados, son facultades
constitucionales absolutamente diversas a las
legislativas y exclusivas.
La institución de los acuerdos la hemos heredado del derecho constitucional de Estados
Unidos. En nuestra Constitución tenemos tres
supuestos para dar acuerdo: para los oﬁciales
superiores de las fuerzas armadas, para los
jueces magistrados, tribunales inferiores y
Corte Suprema de Justicia y para el servicio
diplomático.
Le hemos agregado legislativamente, que
sería una potestad regulada infra constitucionalmente, que ha aparecido y no ha merecido
crítica, si bien algunos dicen que no podíamos
legislar sobre acuerdos para otras materias que
no son las previstas en la Constitución, situaciones como las del Ministerio Público Fiscal.
Magistrados a los que les hemos reconocido
por ley la equiparación salarial y jerárquica con
los jueces de primera instancia o de cámara,
como los defensores oﬁciales, defensores g
enerales, los ﬁscales y los ﬁscales generales
de la Nación, incluso al procurador general de
la Nación, que no estaba previsto que tengan
acuerdo en la Constitución. Pero es evidente que
todos coincidimos que la trascendencia de esos
cargos y su equiparación, aunque no dependan
del Poder Judicial, hacen que justamente en
forma congruente se puedan acoplar.
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ba que este acuerdo ya existía. Y se lo hacía
participar al Senado en este procedimiento de
nombramiento, con participación y acceso a la
publicidad durante el trámite, de un funcionario
del Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo tiene plenas facultades
para nombrar a los funcionarios, para removerlos también. Ahora bien, si por ley el Congreso
entiende que para mejorar los sistemas de
control, mejorar la transparencia, mejorar los
pesos y contrapesos de las instituciones, por la
trascendencia del órgano que se está creando,
debe establecer y prever el acuerdo del Congreso –que es excepcional, que tiene su naturaleza
constitucional en los casos previstos por la
Constitución– evidentemente ese acuerdo del
Congreso no puede ser ﬁcto, debe ser expreso.
Y esto porque la potestad de los acuerdos del
Congreso no es una potestad legislativa; la potestad de los acuerdos del Congreso –rectiﬁco,
del Senado; y en el Diario de Sesiones tiene que
decir Senado y no Congreso, en ese aspecto– es
una potestad exclusiva de este cuerpo, que incluso la Corte la ha estudiado. En este sentido, en
la última acordada, la Acordada número 4, que
ha analizado y nuliﬁcó el traslado y la creación
del Tribunal –TOF número 9– la Corte se ha
permitido reanalizar con contundencia lo que
signiﬁca el acuerdo del Senado.
Dice la Corte que el cumplimiento de la
manda constitucional de contar con acuerdo del
Senado para ocupar un cargo judicial con competencia determinada permite que los senadores
evalúen en sesión pública, con la participación
ciudadana, la idoneidad de un candidato para tal
cargo. Este tribunal ha enfatizado que el Senado
presta o no su acuerdo, según reconozca en la
persona propuesta las cualidades y el mérito
requeridos para el ﬁel desempeño de las difíciles
cuestiones que está llamado a resolver.
En este caso también, y fundamentalmente
este tribunal administrativo de defensa de la
competencia va a ser esencial.
Continúa la Corte analizando que lo que da
el Congreso no es un completamiento del nombramiento, sino que es un aval, pero después de
analizar el procedimiento de selección y después
de analizar, inclusive, las calidades personales
y profesionales de los propuestos, llámese un
juez, llámese un militar o, en este caso, llámese
un contador o un abogado, con la experticia
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Luego también se avanzó con los acuerdos en
el Banco Central de la República Argentina, la
autoridad monetaria, atento a la transcendencia,
y últimamente con la Comisión Nacional de
Valores. Venía con una fórmula parecida. Reivindicamos que la potestad, la capacidad y los
tiempos que determinan este Senado para poder
hacer esta evaluación no pueden ser alterados
con un acuerdo ﬁcto, porque sería constituir un
aval sin que exista una expresa voluntad determinada. No existe la voluntad ﬁcta.
Es más, justamente en esta iniciativa, como
la norma del Banco Central, como la norma del
mercado de capitales, y como lo prevé también
la Constitución, salvo para la Corte Suprema,
pueden existir los nombramientos en comisión.
Es decir, no se va a impedir el funcionamiento del
organismo. Pero nosotros con nuestros tiempos
y con nuestras facultades debemos analizar primero en comisión y en sesión pública y después
en este ámbito si damos o no el acuerdo. En caso
que no lo demos, ahí sí no podrá perfeccionarse,
deberá cesar el funcionamiento en comisión y
tendrá que buscarse un reemplazante.
Luego tuvimos una objeción –no fue con
ningún ánimo de impedir que esta ley tenga
una pronta sanción y una implementación adecuada–, en el artículo 33, si mal no recuerdo,
que es el que establecía un arancel, una tasa
retributiva de servicio que preste el organismo
cuando existan actuaciones en el mismo.
Esto tiene una naturaleza similar a la tasa de
justicia. Y la norma originariamente preveía
que el Tribunal de Defensa de la Competencia
formulará anualmente el proyecto de presupuesto para la Autoridad Nacional de la Competencia para su posterior elevación al Poder
Ejecutivo nacional. El Poder Ejecutivo nacional
incorporará dicho presupuesto en el proyecto
de ley de presupuesto de la administración
pública nacional. La Autoridad Nacional de la
Competencia administrará su presupuesto de
manera autónoma, de acuerdo con la autarquía
que le asigna la ley. Y después refería: “El Tribunal de Defensa de la Competencia ﬁjará los
aranceles que deberán abonar los interesados en
las actuaciones que inicien ante el mismo bajo
el capítulo III de la presente ley. Su producido
será destinado a sufragar los gastos ordinarios
de la Autoridad Nacional de la Competencia”.
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Nosotros no nos oponemos en modo alguno a
que exista un arancel y que ese arancel sirva para
contribuir al funcionamiento del organismo.
Esto tiene la misma naturaleza jurídica que la
tasa de justicia, por ejemplo, una tasa muy extendida, que salvo situaciones de excepciones,
consecuencia del beneﬁcio de litigar sin gasto,
deben oblar o pagar todos quienes accedan a la
justicia y esa tasa es constitucional.
Ahora bien, el Congreso no puede hablar de
aranceles en términos generales y vagos y no
puede delegar en una autoridad autárquica la
potestad de ﬁjar un tributo, porque arancel, tasa
o impuesto tienen la misma naturaleza jurídica:
son tributos.
El único que tiene competencia en esta materia es el Congreso de la Nación y no podemos
delegarla. Lo que sí podemos hacer –así lo ha
señalado la propia jurisprudencia de la Corte– es
crear el tributo, en este caso llamado arancel,
y lo estamos creando, y ﬁjar las pautas dentro
de las cuales el administrado y la autoridad,
especialmente el Poder Ejecutivo, podrán ﬁjar
esa tasa, con lo cual dotamos de legalidad absoluta al procedimiento y vamos a hacer que no
sea un tributo que nazca muerto, porque cualquier administrado, particular o empresa iban
a plantear una acción de inconstitucionalidad
inmediatamente cuando tuvieran que pagar a lo
mejor –por un mecanismo de fusión donde pueden haber cientos de millones de dólares– una
suma importante al Estado, ya que los gastos
que insumirá el procedimiento de análisis e
investigación de esa fusión o absorción van a
ser también importantes.
Esto ya pasó. En el fallo “Selcro”, justamente
la Corte declaró la inconstitucionalidad de una
tasa que estaba impuesta por la Inspección General de Justicia de la Nación…
Sra. Presidente. – Senador, ya van casi
veintidós minutos.
Sr. Pais. – Sí, creo que tenemos un margen
de tiempo. Voy a redondear.
Sra. Presidente. – Solo le aviso para que
vaya sabiendo dónde anda…
Sr. Pais. – Muchas gracias, presidenta. A
veces me pierdo, pero en esta ocasión no.
La Corte se ha expedido con relación a esto.
Y por eso hemos coincidido en esto. Es decir,
nosotros oportunamente dijimos que podía ser
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precios, permitirá mantener incólume el monto
por el cual se va a determinar qué asociaciones,
fusiones o absorciones quedan en esta materia
reguladas a la empresa, se va a poder determinar
también el régimen de sanciones y, fundamentalmente, este arancel.
Por estas razones, por otras más que trataremos de incluir en la inserción correspondiente
y con estas modiﬁcaciones planteadas, vamos
a acompañar este proyecto.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señora
presidenta.
La verdad es que sinceramente nos cuesta
creer cuando aﬁrman que el objetivo consiste
en luchar contra la concentración económica.
Defender a los usuarios, a los consumidores
y los ciudadanos en general frente a la concentración económica obviamente es un ﬁn, una
ﬁnalidad y un objetivo que compartimos. El
tema es que este gobierno desde su inicio, desde
que asume, ha hecho todo lo contrario a lo que
es la lucha contra la concentración económica.
Este proyecto de ley que vamos a votar, más
allá de tener un título rimbombante, como nos
tienen acostumbrados, va a terminar siendo solo
una expresión de deseo para allanar el camino
a la OCDE, como venimos haciendo hace dos
años en este Congreso Nacional legislando y
tratando leyes a pedido de un organismo internacional al cual todavía no pertenecemos. Pero
no generará –a mi modo de ver– ningún beneﬁcio ni para evitar la concentración económica
ni para garantizar los derechos de usuarios y
consumidores.
Me voy a permitir sostener para este postulado una serie de políticas económicas que ha
llevado a cabo el gobierno nacional a partir de
su asunción en 2015.
En el mapa de lo político, primero tenemos
que los más altos funcionarios de este Estado
pertenecen o –en el mejor de los casos– pertenecían a multinacionales que tienen posiciones dominantes en la economía argentina,
en cualquier producto de consumo masivo
que haya en la Argentina. Podemos hablar de
los combustibles, de los medicamentos, de los
hipermercados y de los alimentos. La verdad
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similar a la tasa de justicia. En el oﬁcialismo se
propuso otra redacción. Pero nosotros, mientras
se ﬁje la creación del tributo y se establezcan
con claridad las pautas mínimas y las pautas
máximas, cumplimos los preceptos de la Corte
Suprema y nuestra competencia constitucional.
O sea, estamos creando un tributo llamado
arancel, estamos determinando que ese arancel
va a tener una banda y que esa banda la va a
determinar la autoridad, en este caso, el Poder
Ejecutivo.
La Corte en el fallo “Selcro” dice que, de la
reiterada doctrina precedentemente reseñada,
surge con nitidez que ni un decreto del Poder
Ejecutivo ni una decisión del jefe de Gabinete de
Ministros –y menos aún, diría yo, una decisión
de un tribunal de defensa de la competencia
como este– pueden crear válidamente una carga tributaria ni deﬁnir o modiﬁcar sin sustento
legal los elementos esenciales de un tributo.
Ahora, en esta misma línea de razonamiento
–sigue diciendo la Corte–, al tratarse de una
facultad exclusiva y excluyente del Congreso,
resulta inválida la delegación legislativa efectuada en el segundo párrafo del artículo 59 de
la ley 25.237, en tanto autoriza a la Jefatura
de Gabinete de Ministros a ﬁjar valores o escalas para determinar el importe de las tasas,
sin ﬁjar al respecto límite o pauta alguna, ni
una clara política legislativa para el ejercicio
de tal atribución. O sea, estamos corrigiendo la
norma y ahora, constitucionalmente, estamos
adecuando una pauta.
Por otra parte, quiero responder la observación del senador Cobos en cuanto a los valores
y a la actualización. El mecanismo para ﬁjar
los valores de la tasa móvil, de la unidad móvil
creada en el artículo 85, es correcto. Primero
porque no puede existir una movilidad casi diaria o mensual de un arancel. Estamos ﬁjando un
arancel por vía anual. Incluso, si puede parecer
exiguo, nosotros esperamos que la inﬂación se
detenga. Esto no es un crédito. No estamos cobrando intereses, sino que justamente estas son
unidades que permiten la regulación de marcos
normativos adecuados, y esto va a permitir
incluso determinar parte de las atribuciones de
la competencia natural de este organismo que
estamos creando.
Entonces, creo que un mecanismo de adecuación anual en función de la evolución de
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es que esos funcionarios están ejerciendo sus
funciones como un pescador con una pecera
llena de peces.
Otro punto de la economía que permite
reforzar los postulados que al principio esgrimía es la concentración económica actual. La
concentración económica actual evidentemente
no es producto de este gobierno, sino que la
acarreamos desde la vuelta de la democracia
hasta la fecha, como para decir en el corto plazo.
Ahora bien, este gobierno apenas asumió lo
primero que hizo, por supuesto, fue denostar
al gobierno anterior y desmantelar todas las
acciones y los programas que había respecto
del cuidado de precios al consumidor como, por
ejemplo, el Programa de Precios Cuidados, para
dejar librado al libre mercado la determinación
de los precios al consumidor.
Y, para dar un ejemplo, respecto de los
productos de primera necesidad de los argentinos, sobre cuán concentrado está el
mercado en la República Argentina, tenemos: panificados, una empresa tiene el 80
por ciento; gaseosas, dos empresas tienen
el 82 por ciento; galletitas, cuatro empresas
tienen el 80 por ciento; lácteos, dos empresas tienen el 80 por ciento; limpieza, dos
empresas tienen el 80 por ciento; y cerveza,
una empresa tiene el 75 por ciento.
Pero no solamente existe una concentración
económica de la oferta respecto del consumo
masivo de los argentinos y las argentinas, sino
que también tenemos un problema muy grave y
es la concentración de los insumos. No alcanza
solo con una ley de defensa de la competencia,
por más lindo que suene el título, si no hay
una decisión política atrás de avanzar sobre la
defensa de la competencia y proteger a quienes
son los verdaderos creadores de trabajo, que son
las pymes, y hacer un desarrollo armónico, económico y federal para la República Argentina.
¿Con qué se encuentra una pyme cuando
quiere comprar un insumo para producir diferentes cosas en la República Argentina? Se
encuentra con que hay un solo proveedor de
chapa, un solo proveedor de aluminio y un
solo proveedor de polietileno. Respecto de las
botellas de vino, algo que a los mendocinos nos
interesa mucho, una sola empresa tiene el 70 por
ciento del mercado.
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Otras de las políticas económicas de este
gobierno que nos hace descreer del ﬁn que
ustedes pregonan que va este proyecto de ley,
es el tema de lo que ustedes denominan costo
del trabajo. La verdad es que ahí sí el gobierno
deﬁnitivamente ha puesto la lupa, se ha puesto la
camiseta y se ha preocupado, por supuesto que
a la baja. Para lo que ustedes denominan costo
laboral, para la competencia, evidentemente
tienen una política muy activa en contra de
los trabajadores y a favor de los empleadores.
Estamos hablando de paritarias a la baja con un
techo de 15 por ciento y con una inﬂación que
los más optimistas del gobierno entienden que va
a estar en alrededor de 20 por ciento. Y donde el
empleo no registrado, la precarización laboral,
va avanzando a pasos agigantados. Solo el 47
por ciento de los empleos surgen de cuentapropistas, que ahora son la vedette de las nuevas
mediciones del empleo en la Argentina.
Otra de las medidas que fundamenta mi
postulado tiene que ver con dos temas que estuvimos tratando −y que la Cámara de Diputados
también lo estuvo considerando−, que son los
tarifazos y las importaciones. Evidentemente,
si nosotros queremos tener competencia y libre
competencia, el tema de las tarifas es muy importante, y está destrozando la posibilidad de
competir de las pymes y los productores de la
República Argentina.
¡Y ni qué hablar de las importaciones! Bueno,
yo lamento que no esté Naidenoﬀ, con quien en
la última sesión tuve un pequeño intercambio
de palabras respecto de las importaciones, pero,
en verdad, las importaciones están destrozando
las economías de nuestras provincias y de las
pymes.
Solo para dar un ejemplo, ha crecido 500
por ciento la importación de tomate; del vino,
ha crecido la importación 1.000 por ciento; ¡la
carne porcina! −que en todos los diarios está la
noticia de que los estadounidenses festejan que
hace veintiséis años no podían entrar y ahora
pueden entrar−, 186 por ciento.
Sra. Fernández de Kirchner. – La Pampa
no.
Sra. Fernández Sagasti. – Salvo en La
Pampa, claro, que el gobernador de La Pampa
ha prohibido que entren.
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Sra. Fernández Sagasti. – Sigo, gracias.
Si alguien quisiera fortalecer a la autoridad,
evidentemente lo que tendríamos que hacer es
poner parámetros claros de cuándo hay o no
dominación del mercado, Y eso fue rechazado
no solamente por el oﬁcialismo acá en la Cámara de Senadores, sino también en la Cámara
de Diputados.
Si uno quiere o fortalecer a una autoridad que
estará tratando con la concentración económica,
con los más poderosos, con los dueños de la
Argentina, evidentemente, tiene que fortalecerla
a través de reglas claras; y no hay otra cosa más
importante en ese aspecto que sea establecido
por ley y acordado por todos los legisladores de
la Nación. Bueno, eso no pasó.
Si dicen que quieren fortalecer a esta autoridad, tendríamos que sacarle las facultades
de investigación que tenía la autoridad con la
reforma de 2014 y evitar evidentemente las arbitrariedades que existen en cualquier gobierno
de turno.
Pero, además, al escuchar a la miembro informante leer el artículo 42 de la Constitución y
en varios fragmentos de su alocución decir velar
por los derechos de los usuarios y consumidores, la verdad es que en este cambio de ley no
se los enuncia en casi ningún artículo. Incluso,
una de nuestras propuestas es que, dentro de la
selección de las autoridades de la aplicación de
la ley, tengan que ver las asociaciones de usuarios y consumidores. Y eso fue rechazado por el
oﬁcialismo. Es más, quisimos traer expositores
y solo uno fue de una organización de derechos
de usuarios de consumidores, que pudo exponer
3 minutos porque encima se cortó la luz en ese
momento. Eso fue aleatorio, pero fueron 3 minutos. La verdad es que en una exposición de
3 minutos uno no se puede explayar demasiado
en un tema tan importante para los usuarios y
los consumidores de los argentinos...
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Manzana fresca, el aumento de la importación es del 3.214 por ciento. Papa fresca, es del
20.000 por ciento más la importación en estos
últimos dos años.
Otra medida que no tiene absolutamente
nada que ver y que va a contramano de la
defensa de la competencia, de la democracia
y del crecimiento armónico de la economía
argentina, evidentemente, tiene que ver con
las LEBAC y la especulación financiera.
Nadie en su sano juicio en la Argentina que
tiene unos pesos para invertir, va a invertir en
producción y servicios y no va a llevarla a la
especulación ﬁnanciera, que tiene ganancias
extraordinarias.
Entonces, evidentemente, la política económica del gobierno nacional nada tiene que ver
con los augurios que ustedes dicen que tiene
este proyecto de ley.
Por lo tanto, estamos ante un proyecto político y económico que, obviamente, es neoliberal
y que cree estar en las bambalinas de la apertura
y del ingreso inteligente al mundo. Pero en
realidad solo tenemos aplaudidores de cócteles
de organismos internacionales, pero en nada
colaboramos con la economía argentina.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que
de los dichos de los funcionarios que estuvieron acá y de los legisladores del oﬁcialismo a
los hechos, hay una larga distancia. La verdad
es que si realmente hubiera una intención, una
decisión política de avanzar en contra de la
concentración económica, no estaríamos debilitando a la autoridad nacional de aplicación de
esta ley de la competencia.
¿Y esto por qué lo digo? Porque no se establecen parámetros en la ley...
–La señora senadora Elías de Perez realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.
Sra. Fernández Sagasti. – ¿Qué?
Sr. Fuentes. – Pida una interrupción, por favor.
Sra. Fernández Sagasti. – Si quieren interrumpir, no tengo problema.
Sr. Fuentes. – Ordene la sesión, por favor,
presidenta.
Sra. Presidente. – ¿Alguien pidió una interrupción? No.
Adelante.

–La señora senadora Brizuela y Doria
realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.
Sra. Fernández Sagasti. – ¿Quiere hacer
una interrupción?
–La señora senadora Brizuela y Doria
realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.
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Sra. Fernández Sagasti. – No la escucho,
porque estoy hablando.
¿Puede ordenar la sesión? Porque yo he
escuchado…
Sra. Presidente. – Sí. Perdón. Estaba mirando quién tenía en la lista.
Sr. Fuentes. – Ordene la sesión, presidenta…
Sra. Presidente. – Perdón. Espere…
Sr. Fuentes. – Le estoy solicitando que ordene al gallinero de ese lado, que está molestando
permanentemente a la expositora.
Sra. Presidente. – Bueno, sin faltar el respeto…
Sra. Elías de Perez. – ¿Qué es eso de “gallinero”? ¡Es una falta de respeto!
Sra. Presidente. – Bueno, le acabo de decir
que no falte el respeto.
Adelante…
Sra. Fernández Sagasti. – ¿Puedo seguir
con la alocución?
Le pido que me tome el tiempo…
Sra. Presidente. – Sí, yo se lo tomo.
Sr. Fernández Sagasti. – Bueno, en deﬁnitiva lo que nosotros proponemos es, primero,
que quienes van a ser miembros de la autoridad
de aplicación presenten una declaración jurada
señalando en dónde han trabajado y cuáles
son los intereses contrapuestos que puedan
llegar a tener respecto de las funciones que
van a cumplir; y, segundo, que los usuarios y
los consumidores sean parte de la selección de
esas autoridades que van a ser los que los van
a defender.
Por último, voy a leer dos fragmentos de algo
que me parece muy importante respecto a la
defensa de la competencia que no he escuchado que se hayan mencionado aquí, y es sobre
el tema de lo que pasa a lo largo y a lo ancho
del país con los consumidores y los pequeños
productores que sufren la posición dominante
de algún jugador dentro de la cadena productiva
o de comercialización.
Voy a leer un informe que es de la CAME.
Obviamente que las cadenas productivas varían según los períodos y las regiones, pero,
básicamente, para tener una idea de lo que está
pasando dentro de las cadenas productivas y
cómo es el sistema de formación de precios
de nuestros alimentos. Porque la verdad es
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que, como dije, el Estado nacional –este nuevo
gobierno– ha desmantelado cualquier tipo de
control por una decisión política respecto de lo
que llega al consumidor y los precios que llegan
al consumidor, y las herramientas que existían,
como por ejemplo Precios Cuidados.
La CAME dice que en la Argentina la diferencia entre el precio que pagó el consumidor
y que le pagaron al productor en el campo, por
ejemplo en la pera, es de una brecha de 10,54
veces; en la manzana roja; de 7,7 veces; de la
leche; de 6,7 y del cerdo; de 5,56 veces.
Creo que ésta es la realidad de los argentinos.
Creo que de esto es de lo que tenemos que hablar acá, en el Senado de la Nación, en donde
representamos a las provincias, y es desde donde
le tenemos que decir al gobierno nacional que
necesitamos un gobierno más presente, que
cuide no solamente a nuestros consumidores,
sino también a nuestros productores.
Finalmente, quiero hacer un apartado especial
sobre el tema del consumo de información, porque también ahí en el consumo de información y
en la oferta de información existen monopolios
y concentraciones. Es una larga lucha la que han
dado los argentinos respecto de la concentración
de la información que cada día va avanzando a
pasos agigantados.
¿Por qué digo que es muy difícil creerle a este
gobierno nacional sobre el ﬁn loable de la lucha
contra la concentración o a favor de la competencia? Porque evidentemente no solamente
estamos hablando del decreto 3.646, por el cual
se beneﬁció al Grupo Clarín con la posibilidad
de fusionarse con Telecom y hacer una oferta
de cuádruple play –que todos sabemos lo que
es: telefonía ﬁja, televisión paga, móvil y banda
ancha–, sino que además el gobierno nacional,
con tino, creo yo, anunció que se venía otro
decreto mediante el cual se les permitía a las
telefónicas ofrecer ese servicio y así multiplicar
los actores en cuanto a la oferta, equilibrar los
actores respecto de la oferta.
Ese DNU nunca apareció porque, evidentemente, hubo un lobby muy importante de una
empresa que está siendo beneﬁciada, ya que
casi es la única en la Argentina en el cuádruple
play. Y hoy tenemos un proyecto de ley acá, en
el Senado de la Nación, cuyo tratamiento, su
decisión, está siendo postergado porque, evidentemente, beneﬁcia al mismo grupo.
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vender a menos de un 20 por ciento”. ¿Qué
quiere decir eso? Que el dueño de una pequeña
industria, que hacía un producto de calidad y
que podía bajar el costo y vender un producto
barato, si lo facturaban al precio normal, iba a
haber una brecha como del 70 por ciento con
la marca líder. La marca líder le decía “para
darte un porcentaje extra, vos no podés tener un
diferencial de más del 20 por ciento; marcala
con más margen”. Entonces, ¿qué sucedía? A
la segunda marca le costaba muchísimo introducirse en el mercado. Por eso los industriales
venían a hacer el reclamo.
Lamentablemente, las multas eran muy baratas; convenía pagar la multa y que directamente
no existiera la competencia.
Fíjese el otro sector: el de las góndolas de
los supermercados. Venía una empresa líder
y decía “quiero el 80 por ciento de la góndola
y te doy esta plata extra”; a la otra empresa le
tocaba el 20 por ciento. Por ende, la empresa
de ese pequeño fabricante, indudablemente, al
quedarle la parte de abajo de la góndola nacía
muerta. Indudablemente, no tenía posibilidad
de crecer y nunca la iba a tener.
Podía hacer un juicio y ganar, como en el otro
caso, pero la multa era baja. Por lo tanto, convenía pagar la multa y “sigamos para adelante”.
En otro sentido, eso fue a la Comisión de
Comercio e Industria.
Hace un año invitamos a un CEO de una
gran empresa a la comisión en la que me tocaba
presidir a mí, que era la de Pymes y Economías Regionales. Le preguntamos: “Ustedes
son buenos en otros lados y son malos acá.
¿Por qué se vuelven malos cuando vienen a la
Argentina o por qué se vuelven buenos cuando
van para allá?”. Me decía: “Es muy simple.
Acá las multas conviene pagarlas. En otros
lugares excesivamente caros es imposible poder pagar las multas.” Y si hablamos de multas
multimillonarias, que ha pasado en Europa,
por dos empresas de limpieza, dos empresas
de venta de camiones, de fábrica de camiones,
que pagaron multas que son grandiosas y acá
era simple: “¿cuánto vale? Tanto…”. Vale 100,
gano 1.000, pero pago varias multas. Entonces,
era un reclamo lo que necesitábamos.
Por eso, estoy convencido, con esta ley, de
que ganan las pymes, gana el Estado y, sobre
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Esas son las cosas de las que tenemos que
hablar y en las que no vemos decisión política
del Estado nacional de intervenir en pos de la
lucha por la defensa de la competencia.
En síntesis, señora presidenta, estamos ante
una ley que no mejorará nuestra economía, no
mejorará nuestra democracia ni mucho menos
garantizará el acceso a derechos de los usuarios
y consumidores argentinos. Una ley que no
establece parámetros que indiquen cuándo hay
posición dominante, cuando hay monopolio o
no, una ley que restringe las facultades que tiene
la autoridad de aplicación, evidentemente, es
una norma que tiene ﬁnes muy loables, pero que
en nada beneﬁciará a la economía argentina. Y
menos en un contexto de políticas económicas
instrumentadas por el gobierno nacional que tienen que ver con los tarifazos, las importaciones,
la quita de subsidios, salarios a la baja, reforma
previsional y caída del poder adquisitivo.
Entonces, si vamos a defender la competencia, si vamos a defender a las pymes, si vamos
a defender a los consumidores, hagamos leyes
que sirvan y que tengan una decisión política.
Si no, estamos maquillando una ley que nos
imponen o que nos piden a nivel internacional,
pero no tratamos nada los problemas de fondo
de los argentinos. Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Gracias, señora presidente.
La verdad es que no concuerdo con la senadora Fernández Sagasti. Para mí, ésta es una ley
espectacular, es una ley que venía reclamando
todo el sector desde hace muchos años.
Voy a hablar de la parte práctica, respecto
de la cual en este Congreso, en las diferentes
comisiones, hemos sentido el reclamo. Hace
aproximadamente cuatro años, el anterior presidente de la Comisión de Comercio e Industria, el
senador Luenzo, invitó a pequeños industriales.
Ellos le plantearon este problema de la competencia, de los monopolios, del sector dominante.
¿Qué planteaban? La realidad que vivimos acá.
Hace tres o cuatro años, vinieron los pequeños industriales y plantearon, por ejemplo,
que había una empresa multinacional que a los
comerciantes o a las grandes cadenas les decía
“vos no tenés que vender la segunda marca; por
más que cueste la mitad de precio, no la podés
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todo, ganan los consumidores, los ciudadanos.
Con las pymes van a haber productos más
económicos, va a haber más competencia con
igualdades. Si usted fabrica barato, va a llegar
al público, al consumidor, barato. Si usted tiene
una fabriquita que está por empezar, le vamos
a dar la posibilidad también de que exhiba su
producto en una góndola normal. Entonces,
les vamos a dar la posibilidad de que compren
más barato.
Al no tener caracterización de productos,
cuando le vendan al Estado, con dos empresas
grandes que se pongan de acuerdo… ¡¿Cuántas
veces el Estado ha pagado una obra pública muy
cara?! Indudablemente que el ciudadano va a
ganar porque con sus impuestos van a hacer
más obras públicas.
Cuando decían que tenemos que ser la parte
independiente del Ejecutivo porque no sabemos
quién va a ir o quién va a poner el Ejecutivo de
turno cuando sea el momento, si está a favor
de tal o cual empresa, con este tribunal –que
lo vamos a tener que votar– va a haber gente
idónea que no va a depender del Ejecutivo de
turno y van a tener dos secretarías especializadas en los dos temas: en la parte anticompetitiva
y en la parte de la concentración económica,
que son fundamentales para el crecimiento de
nuestro país.
Entonces, creo que es muy buena esta ley. La
estábamos reclamando todos: los pequeños, los
consumidores, los ciudadanos. La estábamos
reclamando para poder estar. El tribunal es ideal.
Hoy va a pagar una multa casi de 2.000 millones
de pesos el que se equivoque o un poquito más
de 2.000 en este momento. Entonces, para nosotros, esto es realmente muy bueno. Nosotros
queremos esta ley. La necesitábamos.
Cuando escuchaba hablar del control de precios, de los Precios Cuidados, vamos a debatir
mucho sobre el tema, pero creo que el mejor
precio cuidado se relaciona con dar la posibilidad de que todos puedan competir.
Fíjese que hablamos, a veces, de que hoy hay
muchos monopolios, que hay 70 por ciento de
dos empresas u 80 de dos empresas y 70 de una,
pero esto no viene de ahora, sino que viene desde hace muchos años. No es que se crearon…
el 80 por ciento del mercado lo ganaron en dos
años y el 70 por ciento del mercado lo ganaron.
Y, a veces, cuando tenemos que decir que te-
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nemos que liberar alguna importación, cuando
alguien tiene el 70 por ciento del producto,
únicamente la venta, liberemos también para
que puedan tener… Decir: “Miren, muchachos,
cuidemos, compitan también. Ojo, usted no va
a tener un monopolio del mercado”.
Hace cuatro años me cayó un ingeniero, si
mal no recuerdo se llamaba ingeniero Sabattini,
de Córdoba. Recuerdo que fabricaba robots.
Cayó a nuestra comisión porque sabía que en la
comisión pyme escuchábamos a todos. Me dice:
“Mirá, lamentablemente te vengo a golpear la
puerta porque no sé a quién ir.”. “Ingeniero:
¿qué le pasa?” Hace cuatro o cinco años de esto
con el ingeniero Sabattini. Dice: “Fabrico robots
y no puedo importar un rodamiento. He ganado
la licitación a una empresa automotriz en el
exterior, para vender al exterior. Voy a perder
la licitación y cuando pierda la licitación, nunca
más puedo entrar a licitar nuevamente.” Porque
le trababan para poder importar.
Indudablemente que si se lo hubiera explicado a la autoridad de aplicación en ese momento, seguramente la autoridad de aplicación
le hubiera dicho que sí, porque se imagina que
vamos a dejar de importar un rodamiento, que
es el 5 por ciento del producto. Indudablemente
no pudo llegar.
Me acuerdo que ese día me encontré en el
avión al ministro de Producción de San Juan,
le dije: “Mirá, si conocés a alguien, al de la
Secretaría de Competencia de la Nación que le
pueda autorizar esto… Tomá la tarjeta.” No sé
cómo le habrá ido. ¿Qué quiero decir con esto?
Esta ley es fundamental. Es muy bueno que
apoyemos a las pymes, como corresponde. El
gran beneﬁciado va a ser el ciudadano argentino.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra la senadora Fiore.
Sra. Fiore Viñuales. – Muchas gracias, señora presidente. Voy a tratar de ser muy breve
porque, en realidad, no me gusta repetir lo que
ya han dicho otros senadores y que, en muchos
de los casos, comparto.
Lo que sí quería, porque yo ﬁrmé el dictamen
con una disidencia parcial, es aclarar un poco la
razón de esa disidencia o de esa duda respecto
del proyecto que estamos tratando.
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todo lo que ya estaba establecido en la ley de
ética, se tiene que presentar una declaración
jurada que dé cuenta –en caso de que sean abogados, contadores y demás– de quiénes eran sus
clientes, en qué asociaciones han trabajado; todo
con cinco años de antelación, para resguardar
precisamente el tema de la imparcialidad.
Frente a todos estos requisitos complejos
que, por supuesto comparto, me surge una reﬂexión. ¿Cuál es la reﬂexión? La reﬂexión es
que el jurado, que –valga la redundancia– es el
que juzga a las personas estas, no tiene todos
estos requisitos tan complejos respecto de los
juzgados. Es decir, quienes van a presentar sus
antecedentes tienen un régimen de incompatibilidades que va más allá de la ley de ética
pública; tienen que tener la autorización de la
oﬁcina de la competencia. Es decir, se le exige
un montón de cosas que, por ejemplo, al ministro de la Producción no, pero es el que juzga,
es el que evalúa y es el que hace las ternas.
Entonces, cómo los tiempos van inﬂuyendo en
el legislador que, de repente, vamos poniendo
y poniendo requisitos, que ojalá que hagan que
verdaderamente las personas que surjan de eso
sean lo moralmente solventes que se pretende.
Aunque me parece que es un criterio subjetivo
bastante difícil de llevar a la práctica, qué es
lo que se entiende por esto, y sobre todo que
tenga la imparcialidad que anhelamos. A veces,
pareciera que la asignatura pendiente de los
argentinos es hacer realidades las leyes. Dios
quiera que, en esto, lo tengamos.
Y acá viene el tema de mi objeción, que es
la siguiente. Ya estaba la ley 25.156 y se repite
ahora.
Hablábamos recién de la importancia o de
los riesgos que generan las concentraciones
y las fusiones. La ley establece, igual que lo
hacía la anterior –solo que cambia el margen–,
que cuando esas concentraciones o fusiones
impliquen un volumen de negocios que vaya
más allá de 2.000 millones de pesos se tiene
que comunicar a la autoridad de aplicación de
Defensa de la Competencia. ¿Qué es lo que hará
este organismo? Va a evaluar si esta concentración de este volumen importante de negocios
afecta el mercado o no. Y acá viene el tema.
Tiene 45 días que pueden ser prorrogados por
120 más. Pero si no dice absolutamente nada,
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Escuché mucho que el proyecto de ley que
estamos tratando es sumamente novedoso. Sin
embargo, cuando uno toma la ley 25.156, advierte que muchos de los principios plasmados
en esa ley se encuentran, también, ahora. Incluso, por ejemplo, esta ley hablaba ya del Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia que,
posteriormente, fue sustituido por la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia. Ahora,
volvemos respecto de ese tribunal –me parece,
esto, muy positivo– creando una autoridad nacional de defensa de la competencia, integrada
por un tribunal, por dos secretarías de las que
ya se habló mucho.
Recién se hacía alusión respecto de los miembros del tribunal y decían que no se controlan las
incompatibilidades. Y, en ese sentido, me parece
importante destacar que sí, está especíﬁcamente
contemplado en el proyecto de ley.
Al igual que la ley 25.156, habla de la necesidad del concurso y habla de la necesidad
del jurado. Pero fíjese cómo las realidades de
nuestro país inﬂuyen en el legislador al momento de determinar las normas o de presentar
los proyectos. ¿Por qué digo esto? Porque
cuando se habla del concurso, se introducen
una serie de requisitos que, obviamente, antes
no estaban, que son novedosos, donde se habla
–fíjese usted– de una selección de ternas, de
publicidad de los postulantes, de un tiempo de
oposición, de la comunicación que el presidente
de la Nación tiene que hacer de todo esto, de
enviar los pliegos al Senado, y el Senado tiene
que dar el acuerdo. Es decir, se establece todo
un procedimiento verdaderamente complejo,
donde intervienen distintos órganos del Estado
para tratar de garantizar, en la autoridad de
aplicación de la Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia, no solamente la idoneidad,
sino también y sobre todo la imparcialidad.
Incluso en esa idea de cuidar algunos aspectos
vinculados, por ejemplo, con la moral, se exige
que tenga una reconocida solvencia moral.
La verdad es que, ¡claro!, esos criterios subjetivos son muy difíciles de determinar porque,
¿qué se entiende por reconocida solvencia
moral? O se exige, por ejemplo –y esto sí me
parece muy importante, y me parece importante
aclararlo a raíz de lo que se dijo–, el tema de
las incompatibilidades. ¿En qué sentido? En las
declaraciones juradas, además de cumplimentar
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se considera que hay una aprobación tácita de
esa fusión o concentración.
Más allá de que en la ley anterior esté, honestamente me llama un poco la atención y creo
que quizá lo tendríamos que modiﬁcar.
Escuché con mucha atención lo que decía la
miembro informante y también, del otro lado
del gallinero –así dirá el senador Fuentes–, la
senadora Fernández Sagasti, quienes advertían
dos cosas que me parece que son totalmente
reales. La miembro informante hablaba de que
hay que impedir la concentración del mercado –los monopolios–, de que está en juego el
equilibrio de poderes, de la necesidad de reglas
claras y de resguardar a los consumidores. La
senadora del otro lado planteaba y manifestaba
los importantes monopolios, que hay un solo
proveedor de chapa y de aluminio, por ejemplo.
Recuerdo –seguramente usted también,
señora presidenta– que hace dos o tres años
estuvimos en la Universidad de Columbia.
Allí habló Francis Fukuyama. ¿Y qué es lo que
contó? Que ha estudiado en profundidad nuestra
patria porque lo que le llama la atención es cómo
siendo un país tan rico, de potencialidades tan
importantes, a la hora de compararnos con el
concierto de las naciones quizá no existe una
correlación entre nuestras capacidades, nuestras potencialidades y el lugar que ocupamos
en el mundo. Y él consideraba que la raíz de
eso estaba en la concentración de la economía,
fundamentalmente, en muy pocas manos.
Entonces, me parece que si estamos creando una autoridad de aplicación que va a tener
mucha fuerza –contará con un tribunal y dos
secretarías– y esa función fundamental y no
van a ser millones de industrias o de empresas
las que van a tener un volumen del que estábamos hablando, de 2.000 millones, no podemos
hablar de autorizaciones tácitas por más que en
la ley anterior ya esté expresado de esa manera.
Porque me parece que si bien no podemos con
la burocracia del Estado detener el impulso de
la economía, tampoco desde allí nos podemos
lavar las manos y no decir nada frente a estas
situaciones.
Estuve buscando derecho comparado –esta
no es el área en la cual me siento más cómoda–
y encontré que en Estados Unidos también está
el tema tácito, aunque ellos tienen un régimen
antitrust totalmente diferente al nuestro y bas-
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tante complejo. La Comunidad Europea exige
una autorización expresa y, en todo caso, da
un recurso de apelación a un tribunal judicial.
Hay de todo. Brasil establece un control
posterior.
Honestamente, creo que si se expresa la autoridad de aplicación, debe ser tajante por sí o por
no. Me parece que el silencio no puede autorizar
absolutamente nada por esto, casualmente, de
la relevancia que expresaban tanto la miembro
informante del oﬁcialismo como la senadora
Fernández Sagasti cuando alertaba respecto del
tema de los monopolios.
Lo mismo ocurre cuando habla de la concentración de empresas que brindan servicios
públicos y en este sentido se consulta al ente
regulador. En la ley anterior este tenía 90 días
para expedir una opinión y ahora ese plazo se
corre a 15.
Entonces, me parece que habría que tener un
tiempo prudente para estudiar responsablemente
si esa concentración o fusión afecta al mercado
de alguna manera o no.
Obviamente, hay cuestiones que me parecen superimportantes, que son innovaciones y
obviamente las hemos acompañado. No voy a
dar más fundamentos porque lo han hecho los
otros senadores.
Me reﬁero a los temas de la clemencia, de la
reparación de daños y perjuicios y del régimen
de fomento de la competencia, que me parecen
muy importantes.
El tema de las sanciones. Lamentablemente,
en una época de inﬂación, el hecho de que se
deje de hablar de 10.000 pesos a 150 millones
me parece positivo.
Lo veo un poquito engorroso, porque habla
de porcentajes vinculados a los beneﬁcios obtenidos por la empresa o habla de multas medidas
en unidades móviles. Y sin embargo, acá me
parece que también hay un bache que no ha
sido subsanado, que es el siguiente. Habla de
la reincidencia, pero en ningún lugar deﬁne la
reincidencia, ni dentro de las sanciones existe
un agravante por una conducta reincidente.
Me parece que eso también habría que verlo.
Se crea una sala especializada en defensa de
la competencia y, como no podía ser de otra
manera, el asiento de esa sala especializada
siempre va a ser la Ciudad Autónoma de Buenos
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bajo a nuestro país y han aportado inversiones
y desarrollo. Entonces, es muy sano hoy estar
discutiendo que este proyecto de ley ﬁnalmente
se termine aprobando, ya que esos controles van
a evitar que surja cualquier comentario diciendo
que son los propios funcionarios que tienen
que juzgar a empresas con las que estuvieron
relacionados; van a dejar de existir, porque hoy
con la aprobación de este proyecto el tema se
soluciona.
Así que, para aquellos que son detractores
del gobierno, van a tener que buscar otros argumentos porque, desde el día de hoy, eso no
va a existir más.
De modo que al sancionarse esta ley, se van a
evitar monopolios y oligopolios, o por lo menos
se crea un organismo en virtud del cual esto se
va a poder denunciar y sancionar, y va a haber
un procedimiento determinado, con funcionarios o miembros independientes que así lo van
a determinar.
Creo que estamos dando un paso adelante,
no solamente para la institucionalidad de los
argentinos y para la transparencia de nuestro
gobierno, sino también para demostrar que los
hombres y mujeres que gobiernan en representación de Cambiemos a nuestro país no tienen
nada que ver con intereses propios y que ocupan
sus cargos simplemente para generar condiciones de calidad de vida beneﬁciosas para todos
los argentinos.
Por esos motivos, voy a votar por la aprobación del presente proyecto y nuevamente me
parece que es muy importante decir esto, más
allá de todas las consideraciones legales, que
las voy a insertar consiguiendo la autorización
pertinente al momento de votar.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Gracias, presidenta.
Yo quiero hacer una reﬂexión general sobre
el tema, que hice en parte cuando se trató en
comisión, para dejar en claro que lo que estamos
tratando hoy no es una idea que se le ocurrió
a alguien, un proyecto de ley imaginativo o no
imaginativo, sino que es una manda constitucional. La Constitución nos ordena hacer lo que estamos haciendo hoy. En efecto, la Constitución
reformada en el 94 estableció en el artículo 42
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Aires. Y si bien entiendo que es acá donde está
la mayor concentración, a veces me pregunto
si provincias como Santa Fe o como Córdoba,
por ejemplo, no requerirían también quizá la
creación de una sala especializada. Y tal vez,
en el futuro, las distintas provincias también
requerirían o necesitarían esta sala.
No me parece que haya mucho más que
agregar, señora presidente.
Quizá sí voy a votar en contra solamente un
artículo, el artículo 79.
Hemos estado hablando mucho con el senador Pais, que valoro el conocimiento que tiene y
la paciencia que ha tenido en explicarme varias
cosas respecto de las competencias. Pero esto
de que una cámara civil y comercial aplique
supletoriamente el Código Penal y el Código
Procesal Penal no lo termino de interpretar bien.
Honestamente, no coincido y me parece que lo
mejor, en ese caso, sería votar en contra solamente de ese artículo y con las salvedades que
acabo de decir respecto de los artículos 15 y 17.
Nada más, señora presidente. Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted,
señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, presidenta.
Voy a ser breve, porque como bien decía el
senador Fuentes, quedamos pocos.
Probablemente sea positivo decir más cosas
puntuales y solicitar, en su momento, autorización para insertar. Pero la verdad es que yo me
tengo que congratular de que, si bien es cierto,
esta ley no ha sido enviada por el Ejecutivo, sí
el Ejecutivo ha solicitado –y nos ha solicitado–
acelerar el tratamiento para que esto ﬁnalmente
sea ley.
Esto se relaciona, concretamente, con todas
las denuncias, suposiciones y conjeturas sobre
que cualquier funcionario de nuestro gobierno
pueda generar algún beneﬁcio en virtud de
cualquier tipo de empresa, ya sea de la que
oportunamente haya formado parte, aunque se
trate de una cuestión que es legítima, absolutamente, porque gracias a Dios nuestro gobierno
está compuesto por exitosos empresarios que
también han aportado muchas fuentes de tra-
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la obligación de los poderes del Estado de velar
para el normal funcionamiento de los mercados
y evitar los abusos monopólicos.
En realidad, la competencia es la regla moral
del capitalismo. Capitalismo sin reglas, capitalismo sin competencia, es depredación. A veces
los depredadores se disfrazan de capitalistas. En
los capitalismos de verdad, en los capitalismos
donde solamente se puede ganar dinero satisfaciendo las necesidades de los consumidores
en calidad o en precio, no puede haber reglas
o autoridades que toleren abusos de posiciones
monopólicas que distorsionan los mercados en
perjuicio de los consumidores y en perjuicio
de sus competidores, a los que desplazan de
los mercados.
Entonces, me parece muy importante que nos
demos cuenta de que si seguimos con el sistema
actual lo que estamos haciendo es consolidando
un sistema oligopólico, monopolístico, de economía chiquita, de economía concentrada, de
falta de competencia, de prebendas por parte de
algunos señores que tienen el privilegio de ser
protegidos en un punto por el sistema político,
ya sea por las leyes que no los limitan, como
queremos limitarlos hoy, o por funcionarios que
no los limitan.
Este proyecto busca fundamentalmente dos
cosas: la primera es que las autoridades que
tienen que intervenir para controlar los monopolios y sancionarlos y los abusos de mercado sean
funcionarios independientes del poder político y
que si no cumplen con su deber estén actuando
de una manera que está penada por el Código
Penal por el incumplimiento de los deberes de
funcionario público.
El proyecto busca que en lugar de que el
presidente nombre a una persona que la puede
remover si no le gusta y que depende funcional
y jerárquicamente de él, establezcamos un mecanismo que permita un concurso, intervención
de la sociedad civil, cuestionamientos, remisión
al Senado, nuevos cuestionamientos, acuerdo y
recién designación.
Algunos representantes de la oposición dicen
que en realidad el oﬁcialismo lo que busca es
consolidar monopolios. Me pregunto, si queremos consolidar monopolios, ¿para qué querríamos nombrar funcionarios independientes del
poder político y para qué querríamos remover
a funcionarios dependientes del poder político?
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Si quisiéramos consolidar monopolios, ¿por
qué no dejaríamos a los funcionarios que el
presidente puede nombrar, remover y poner a
su voluntad?
Pero no es solamente esto, sino que en el
debate en comisión han pasado cosas raras.
Por ejemplo, algunas de las entidades más
importantes de representación de los empresarios argentinos, como la Unión Industrial, han
venido a la comisión a decir que se oponían a
este proyecto de ley, a un proyecto de ley que
busca defender la competencia; empresarios que
se oponen a un proyecto de ley que deﬁende la
competencia.
Por supuesto, hubo otros representantes de las
pequeñas y medianas industrias que apoyaron
fervorosamente la sanción de este proyecto de
ley. Eso me parece curioso, por lo menos.
Y más curioso me pareció otro: un señor que
representaba supuestamente a los consumidores. ¿Qué decía ese señor que representaba a
los consumidores? Que se oponía al proyecto
de ley. Interesante, también. Ahora, ¿por qué
se oponía? Porque decía: “yo no quiero que
juzguen a los monopolistas jueces imparciales,
personas independientes del poder político; yo
quiero que los juzguen delegados políticos del
presidente de la Nación.”. ¿Alguien puede decir
“yo quiero que me juzgue un juez que no sea
imparcial”? Es muy curioso como mecanismo
de defensa de los consumidores. Sin embargo,
vimos eso en la comisión.
Pero esto no es pura teoría. Esto también
es práctica. Entonces, cuando se trata de juzgar las intenciones de los gobiernos y de los
legisladores, está bueno que nos remitamos a
algunos hechos.
Por ejemplo, había en la Argentina un monopolio increíble, resistido por todo el comercio
del país. El comercio de la Argentina es mucho:
mucha gente, muchas empresas, muchos trabajadores –casi siempre chicos– que comercian. Y
una parte importante de su renta se la quedaban
los señores de las tarjetas de crédito; en particular, de una tarjeta de crédito. Esto era porque
tenían un monopolio.
Sin embargo, el gobierno nacional –este–,
la Comisión de Defensa de la Competencia –
ésta– y el Congreso Nacional, simultáneamente,
accionaron y obligaron a esa empresa a vender
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Vamos a dar un paso importante. La protección
de los derechos es positiva en un país, en una
democracia, y acá estamos protegiendo los derechos como nos manda la Constitución en su
nuevo texto en el artículo 42. Así que vamos a
votar el proyecto con las modiﬁcaciones propuestas por el senador Pais.
Sra. Presidente. – Tiene ahora la palabra la
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señora
presidente: como en otras oportunidades viene
al debate y a la votación una ley en la cual se
dice que hay una defensa de la competencia. Yo
escuché a la miembro informante aﬁrmar que
no había ningún tipo de legislación al respecto y
que se estaba cumpliendo, en este caso, con una
manda constitucional. Yo creo que, más allá de
la valoración y de la opinión que les merezcan
a los actuales miembros de la coalición gobernante las gestiones anteriores, me parece que
hay cuestiones que no se pueden inventar. Se
dijo que no hubo ninguna política; por ejemplo,
que esta ley de competencia iba a defender a las
pymes porque no hubo nunca políticas públicas
de defensa de las pymes.
Para no olvidarme, voy a leer simplemente
algunos de los numerosos programas que en
materia de pymes desarrollamos desde el año
2003 al 2015: Promoción de Clúster y Redes
Productivas con impacto en el desarrollo regional con el PNUD; Programa de Apoyo a
la Inserción Internacional y Comercio de las
Pymes Argentinas con el Fonplata; Programa
de Apoyo al Crédito y la Competitividad de
Pymes, 2008-2014, con asistencia ﬁnanciera
para las Pymes; Fondo de Financiamiento para
la Mejora de la Competitividad de las Pequeñas
y Medianas Empresas, FONCER, 2013-2015;
Programa de Promoción de las Exportaciones
de las Pymes Argentinas, ArgenPymex 2015.
Créditos a las Pymes, señora presidente,
señores legisladores. Reformamos la Carta
Orgánica del Banco Central de la República
Argentina precisamente para obligar. Sí, no me
asusta la palabra, de que un gobierno obligue al
sector ﬁnanciero a destinar parte de los recursos
del ahorro público para asistir a las pequeñas
y medianas empresas. Y así, en 2012, se creó
la Línea de Crédito para Inversión Productiva,
LICIP 2012/2015. Según registros del Banco
Central de la República Argentina, se otorgaron
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ese segmento del mercado que tenían en monopolio y que le permitía abusar de esa posición
para quedarse con una renta de la totalidad del
comercio de la Argentina. Eso pasó. Eso se
implementó. Y hacía mucho tiempo que venía
ese abuso sin que nadie hiciera nada.
Después vino un tema peligroso, siempre
visto como una cosa de cuidado, que es el tema
de los remedios. Y este gobierno hizo un par de
cosas, hace pocos días, que todos las vieron:
el PAMI dijo que no iba a pagar más de tal
precio por tales remedios y que iba a comprar
competitivamente. Hubo una discusión muy
fuerte y no se sabía qué iba a pasar. Y en algunos casos, en algunos remedios –unos eran los
oncológicos– decidieron uniﬁcar la demanda de
remedios no solamente del PAMI, sino también
del Ministerio de Salud de la Nación, o sea, de
todos los compradores del gobierno nacional.
¿Cuál fue la rebaja de precios que obtuvieron
en remedios oncológicos, en los remedios que
utilizan los pacientes que padecen cáncer? 80
por ciento. ¿Esto cómo se llama? ¿Quién actuó
o quién no actuó en contra de los monopolios,
en contra de los carteles y en contra de los
acuerdos de precios?
Lo mismo pasó en otros rubros. En rutas: 30
por ciento menos de precio y 50 por ciento más
de obra. ¿Eso cómo se llama? ¿Nadie sabía que
había cartelización en la obra pública antes de
este gobierno?
Como digo, éstas no son suposiciones, éstas
no son teorías. Éstos son intereses concretos y
son acciones concretas en contra de los abusos
de los monopolios.
Así que está claro cuál es nuestro objetivo y
está claro cuál es el objetivo de los legisladores,
por eso vamos a acompañar este proyecto de ley.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sra. Rodríguez Saá. – Señora presidente:
voy a ser muy breve, vamos a votar en general
el proyecto; las razones han sido explicadas satisfactoriamente. Vamos a votar el dictamen que
propone el senador Pais porque consideramos
que la delegación de facultades está prohibida
por la Constitución y consideramos que el
acuerdo del Senado debe darse correctamente.
Nos parece que hemos dado un paso importante.

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

préstamos por 137.000 millones de pesos en
esta línea, que fue una directa consecuencia de
la modiﬁcación de la Carta Orgánica del Banco
Central.
Programa de Financiamiento del Bicentenario, 2011-2015; Fondear, 2015; inclusión
ﬁnanciera para pymes en numerosos instrumentos ﬁnancieros: incremento en el límite de
facturación, pago diferido, nuevo régimen de
pagaré avalado, aumento a los topes a la emisión
y así podríamos seguir.
En realidad, señora presidenta, deberíamos
hacer un poco de memoria y veríamos que durante los doce años y medio de esa gestión no
nos encontrábamos diariamente en los diarios,
en las provincias y en los barrios con cierres
masivos de pymes y comercios. Independientemente del conjunto de líneas de crédito objetivas que se desarrollaron, reitero, reformamos
la carta del Banco Central, precisamente, para
destinar una parte de los recursos ﬁnancieros
del ahorro de los argentinos a las pequeñas y
medianas empresas.
Pero ya referidos a esta ley concretamente,
señora presidenta, después voy a hacer algunas consideraciones, porque esto tiene que ver
con el precio de las cosas. La señora miembro
informante hablaba de para qué queremos la
competencia. Y, queremos la competencia para
que haya mejores precios y mejores condiciones
para usuarios y consumidores; va de suyo. Pero
resulta ser que en la Argentina −como decía la
miembro informante del dictamen de minoría
y como alguien reﬁrió en la Universidad de
Columbia les había dicho Francis Fukuyama,
aquel famoso que había dicho que la historia
se había acabado, cuando, en realidad, no se
había acabado− vemos la concentración de la
economía argentina.
Hizo algunas referencias la senadora Fernández Sagasti. En el mercado de las cervezas, una
sola empresa tiene el 75 por ciento del mercado.
Una sola paniﬁcadora −un bien de consumo
masivo, como es el pan− tiene el 80 por ciento.
Luego de la quiebra de La Salteña… porque
saben que La Salteña está cerrando. Fue una
fábrica de capitales nacionales creada en 1989.
Pasó la política de los 90, pasó la política de la
Alianza, pasó la crisis de 2001, pero ha cerrado
y echó, el otro día, a 300 trabajadores, con lo
cual, seguramente, esta paniﬁcadora que hoy
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concentra el 80 por ciento de la porción de
mercado que le corresponde a las paniﬁcadoras,
ahora tendrá un 85 o, tal vez, un 90. Y así podríamos seguir en chapa, en aluminio, etcétera,
etcétera, etcétera.
Ahora bien, también en la provincia de
Buenos Aires –y que tiene que ver con el precio, señora presidenta− tenemos el tema de la
competencia en la electricidad. En la provincia
de Buenos Aires, provincia que represento en
esta banca, en los años 90, cuando se produjo
la privatización de los servicios eléctricos, se
estableció que se debían crear cuatro empresas,
precisamente, para comparar precios y que no
fuera monopólica la prestación del servicio
eléctrico a usuarios y consumidores de la provincia de Buenos Aires. Así se crearon EDEN,
EDES, EDEA Y EDELAP, cuatro empresas
destinadas a distintas regiones de la provincia de
Buenos Aires, de modo tal de que nunca, nunca, nunca una sola persona o una sola empresa
pudiera controlar la facturación energética de
la provincia de Buenos Aires que, como todos
sabemos, tiene una importante participación
en la actividad económica y en el PBI de la
República Argentina.
Este gobierno hoy lo ha uniﬁcado en una sola
empresa, DESA Sociedad Anónima, que actúa
como controlante de estas cuatro distribuidoras
de electricidad de la provincia de Buenos Aires.
Un solo titular, el señor Rogelio Pagano −no
tengo nada contra él, no sé quién es− es el titular
de DESA S.A., que también se ha comprobado
que tiene capitales y formación en el exterior
y también en Uruguay. Bueno, ya sabemos que
es casi un leitmotiv esto de las sociedades en
el exterior.
Pero lo cierto es que esto ha inﬂuido terriblemente en el tarifazo que hoy tiene la República
Argentina y, en especial, la provincia de Buenos
Aires. Este monopolio eléctrico bonaerense
ganó 2.233 millones de pesos en el año 2017.
Hoy estábamos hablando, porque parece que
las cosas no tuvieran relación unas con otras, y
esta es una de las maravillosas del neoliberalismo y de los que han concentrado la economía:
que todo parezca disociado, que nada tenga que
ver con nada, que las tarifas de la electricidad
no tienen que ver con los monopolios, que esto
no tiene que ver... Todo tiene que ver con todo
y, sobre todo, en economía, señora presidenta.
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¿Usted cree que Estados Unidos…? Estados Unidos, su admirado y adorado Estados
Unidos… Miren las leyes de competencia de
Estados Unidos ¡Miren lo que le pasó a Bill
Gates! ¿Cómo determinaron que Bill Gates
tenía posición dominante de mercado? ¿Cómo
hacen? Porque tienen que deﬁnir; tiene que
haber un criterio objetivo, numérico, porcentual.
Posición dominante de mercado: ¿cuándo
es posición dominante de mercado, señora
presidenta? Cuando tiene el 10, el 20, el 30…
Discutamos la cifra, podrá haber opiniones diferentes en cuanto al monto o el número, pero
sin número no existe, es un eufemismo; es un
eufemismo.
Con respecto a lo que hoy charlábamos –y
hubo algunas manifestaciones después de que
yo hablé respecto de los subsidios y demás–, que
tiene que ver con el precio de las cosas también
–en este caso el precio de los servicios que hoy
atormenta a ciudadanos, ciudadanas, pymes,
etcétera–, alguien se horrorizó de que yo hubiera
dicho que teníamos en la política de subsidios,
al concebir a la demanda agregada como uno de
los instrumentos más valiosos para la actividad
económica, como salario indirecto.
Los subsidios han sido objeto de críticas.
Dijeron que en realidad había cortes de luz
porque había subsidios, y este ﬁn de año 2017
hubo más cortes de luz después de los terribles
tarifazos como nunca se recordaba. Lo que pasa
es que, claro, una cosa es que la televisión te
esté diciendo cada 5 minutos que cortaron en
tal parte, que cortaron en tal otra, y van a ver a
tal o cual lugar de la provincia de Buenos Aires
o de la Capital Federal un barrio en donde los
vecinos protestan… Pero hubo días enteros en
el conurbano bonaerense, señora presidenta,
que no hubo luz: Almirante Brown, Adrogué,
Longchamps, Avellaneda, y no salía en ninguna
parte, en ningún noticiero. Bueno, son las reglas
del juego. No vamos a pretender que los medios concentrados de comunicación deﬁendan
políticas populares.
Mire: acá tengo los subsidios a la energía
per cápita, dólares nominales, 2015, países
avanzados y la Argentina. La fuente es el Fondo
Monetario Internacional. Fíjese…
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Esta ley no es para la defensa de la competencia. Esta ley es porque la OCDE está reclamando. Y no me parece mal, les aclaro, porque
yo creo que si el gobierno considera que es
conveniente que la Argentina integre la OCDE
y lo han votado, tiene todo el legítimo derecho
a ingresar en la OCDE. Pero digamos la verdad:
que traemos esta ley a tratamiento porque es
lo que ha exigido la OCDE, entre numerosos
requisitos, para poder ingresar. No importa.
Pero les puedo asegurar que si uno ve la legislación comparada en materia de defensa de
la competencia, con todos los capitalismos del
mundo, verá claramente que no hay posibilidades de deﬁnir una defensa de la competencia si
no se establece un número que sea el que deﬁna
la posición dominante de mercado, porque sería
como querer crear un impuesto sin decir cuál es
la alícuota, cuál es la base imponible y cuánto
tienen que pagar.
¿Cuándo vamos a deﬁnir que alguien tiene
una actividad monopólica? Yo he leído atentamente los tres incisos del artículo 6º donde
se deﬁne lo de posición dominante. Es de una
abstracción y de una generalización tal que
realmente el juez…, porque esto después tiene
que ir a la justicia, como no hay número: la
diputada Carrió creo que había hablado de un 40
por ciento, estableciendo ese porcentaje como
posición dominante de mercado. No importa;
ella opinará el 40, otro opinará el 50, otro el 60,
otro el 20, pero es imposible deﬁnir posición
dominante en legislación comparada, y acá
mismo, si no tenemos un número que deﬁna
cuál es la posición dominante, porque luego va
a surgir la interpretación… ¿De quién? De los
jueces. Van a ir a la justicia demandando que es
práctica monopólica y va a ser el juez el que, a
la luz de los tres incisos del artículo 6º, deﬁna
qué es posición dominante. Y yo los invito a
todos y a cada una de las legisladoras, abogados
o no abogados, economistas o no economistas,
a leer esos tres incisos del artículo 6º, y yo les
puedo asegurar que va a servir para cualquier
cosa menos para determinar qué es posición
dominante de mercado.
Por lo tanto, creo que si sinceramente estamos
queriendo sacar una ley de defensa de la competencia, necesitamos deﬁnir cuándo alguien
tiene posición dominante de mercado.

–La señora senadora Fernández de Kirchner
exhibe una planilla.
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Sra. Fernández de Kirchner. – …Esto que
está acá, que es el mayor porcentaje de subsidios, es Luxemburgo. ¿Sabe quién le sigue
en materia de subsidios? Estados Unidos, y
siguen Corea, Singapur, Hong Kong, Canadá,
Australia... Mire dónde está la Argentina, 2015
es esto. Esto es subsidios 2015.
¿Quiere otra fuente del Fondo Monetario
Internacional, porque lo que mostré son los
subsidios a la energía per cápita? Relación
entre PBI per cápita y subsidios a la energía
per cápita. Mire (exhibiendo una planilla): es
esta línea de puntos. Acá arriba, a la cabeza en
materia de subsidios: Alemania, Noruega, Francia, Australia y Estados Unidos. La Argentina
está en el medio, bastante más abajo, bastante
más abajo. ¿Sabe quiénes son los últimos tres
acá, y yo calculo que, a esta altura, ya vamos
también nosotros a estar por ahí? Kenia, Haití y
Etiopía, sin que esto implique ninguna cuestión
peyorativa.
Con respecto a lo que se aﬁrmó no bien terminé de hablar, que hubo una encendida alocución
a favor de Salta y no sé qué cosa... Bueno, mire:
realmente, el consumo residencial de gas, por
ejemplo, ha caído en todo el país, Salta incluida
con el 4,6. Es más, hoy la producción de gas de
Salta ha caído, cuando se había incrementado
durante la implementación del Plan Gas. Pero
voy a lo siguiente, porque es importante esto de
la competencia. Es muy difícil, no solamente
a partir de que se carece de un determinado
porcentaje, deﬁnido, de cómo tiene que ser el
número para considerar posición dominante
de mercado, sino que además es muy difícil
también que se deﬁenda la libre competencia,
cuando quienes ocupan los cargos han tenido o
siguen teniendo –nunca lo sabremos– intereses
en empresas multinacionales o que prestan
servicios. Más allá de alguna interpretación
acerca de lo altruistas que son los empresarios,
que vienen a darnos a nosotros, los argentinos,
dirigentes políticos que nos gobiernen.
Esto siempre tiene una contrapartida: los
políticos son feos, sucios y malos, cualquiera
sea el partido, y los altruistas que vienen a brindarnos a los argentinos bonanza, a dar parte de
su valiosísimo tiempo a favor de nosotros, son
verdaderos próceres.
Bueno: la verdad es que si uno mira la posición que tenía Shell, por ejemplo, en el downs-

Reunión 3ª

tream con respecto a YPF...; YPF, aclaro, no es
del gobierno; YPF es de los argentinos, YPF es
la empresa energética de bandera nuestra que
desde el año 2015 al 2017 ha perdido un 7 por
ciento en la cuota de mercado. Ya que estamos
hablando de competencia, quiero decirles que
YPF, que no es mía, ni suya ni de ninguno de
nosotros, y es de todos nosotros en tanto ciudadanos y ciudadanas argentinas, ha perdido
un 7 por ciento en la cuota de mercado. Estoy
hablando en el downstream, en lo que hace a la
distribución.
Mientras que Shell y otra aliada de Shell
–holandesa, anglosajona–, Traﬁgura, han crecido casi un 5 por ciento. ¿Será la libre competencia? Bueno: yo, sin imputar ni acusar a nadie... ¿Qué dirían ustedes si el que estuviera en
Energía fuera un empresario que, casualmente,
cuando llega él a esa cartera, la empresa de la
cual no solamente era CEO en la Argentina, sino
que además poseía acciones –era accionista–,
pasa a desplazar a la empresa de bandera en sana
competencia. Está bien, por ahí han competido
y por ahí ha sido muy ineﬁciente YPF y ha sido
muy eﬁciente Shell. Es una posibilidad. ¿Pero
por qué no prueban con poner a alguien que no
tenga que ver con ninguna empresa energética
y así vamos a ver si realmente todos son tan
competitivos como dicen?
Es más: el tema que hoy yo planteaba, señora
presidente, que tiene que ver con esto, era también el tema del autoabastecimiento energético,
otro de los caballitos de batalla por los cuales
se eliminaron los subsidios.
No hay energía. “Se nos acabó la energía”,
nos dijeron. Por eso, tenemos que aumentar las
tarifas. Se había acabado la energía.
Hoy se está produciendo menos petróleo
y menos gas que hace dos años. Tengan en
cuenta, además, que el 90 por ciento de lo que
aumentó en el 16 y en el 17 fue producto de
Vega Pléyade, del yacimiento Vega Pléyade que,
como saben los fueguinos, fue una inversión y
una decisión de la Total durante nuestra gestión
y que comenzó a inyectar gas en la red, en el
gasoducto, recién en febrero de 2016. Pero hoy
estamos abajo.
Salta está produciendo hoy menos petróleo
que en el 2015. Además… Pero, mire: si no me
creen a mí, le pueden creer al señor este que era
funcionario del gobierno… Déjeme encontrarlo

18 de abril de 2018

57
materia de precios, en materia de pymes, en
materia de inﬂación. Porque la verdad, señora
presidenta, es que cuando uno escucha hoy los
índices del INDEC, digo: ¿pero cómo puede ser
posible, cómo puede ser posible que tengamos
el mismo índice hoy de inﬂación que cuando
los servicios estaban subsidiados, cuando el
combustible, ¡cuando el combustible!, estaba
regulado por el Estado y no por las empresas,
cuando los peajes no valían lo que valen hoy,
cuando había –sí– una política de promoción a
la producción nacional? Después vamos a hablar
de compre nacional. Y la verdad es que hablar
hoy de compre nacional...
Y yo lo escuchaba atentamente a un senador
preopinante hablar del capitalismo y la competencia. Es cierto: los libros dicen eso. Es cierto.
La competencia fue planteada como uno de los
instrumentos fundamentales del capitalismo,
pero ya sabemos cómo es esto: haz lo que yo
digo, pero no lo que yo hago.
La política proteccionista, que está prohibida
la palabra por las convenciones de la OMC y de
todos, en realidad hoy es moneda corriente en el
mundo. Y nosotros, mientras el mundo ya ejerce
un proteccionismo desenfadado y sin que pueda
haber dudas al respecto… ¡Mírenlo a Trump con
respecto a las regulaciones del aluminio y del
acero con respecto a los chinos!
Yo, cuando observo que estamos todos contentos de que entren los cerdos estadounidenses
a la Argentina, digo: ¿pero para qué sirvieron
entonces todas las políticas públicas que llevamos adelante? Me tocó a mí recibir a productores de cerdos, a los titulares de las cámaras,
porque siempre tuvimos un déﬁcit en materia
de producción porcina. Exportamos maíz e
importamos cerdos, ¡un negocio chino!, pero
en serio, chino. En realidad, el maíz no debería
ser exportado: debería salir convertido en carne
de vaca, carne de pollo o carne de cerdo, pero
nunca exportarlo. Por eso considero que el haber
eliminado la retención al maíz fue una medida
que, además de disparar los precios internos
en materia de carne, avícola, etcétera, bueno,
plantea lo que plantea: la inviabilidad de muchas
pequeñas y medianas empresas.
Entonces, digo: ¿es solamente un dogma lo
que se está ejerciendo hoy a partir del gobierno
nacional? Y vuelvo al principio de mi exposición. Cuando se dijo: “Vamos al autoabaste-
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–presidenta– el papelito… Declaraciones de…
¡Acá está, acá lo tengo! Había un secretario de
Recursos Hidrocarburíferos, Juan José Sureda;
Una familia muy conocida también de Santa
Cruz; nada que ver con el kirchnerismo le puedo
asegurar: antípodas, nada que ver. Pero mire lo
que decía este señor que, aparentemente, no
se fue en muy buenos términos. Reﬁriéndose
a Vaca Muerta hablaba de que podría convertirse en una aspiradora y sacar inversiones a
otras provincias. ¡Pero miren lo que decía!:
“Me reﬁero a Santa Cruz, Chubut, Salta, donde
lamentablemente languidece la producción”.
No lo digo yo, lo decía un funcionario de su
gobierno, que además también venía del sector
privado: ejecutivo de PAE. PAE es la Pan American Energy, hoy Axion: el nombre es Axion
en el downstream. Yo digo que PAE fue uno
de los mayores inversores y productores del
crudo de la cuenca del golfo San Jorge. Dice:
“Me reﬁero a Santa Cruz, Chubut, Salta, donde
lamentablemente languidece la producción. En
estos lugares vamos a tener problemas”.
Bien; podemos decir también que ha caído
exponencialmente el consumo de gas en todo
el país. Hay solamente cuatro provincias en las
cuales no cayó el consumo: muy chiquitito La
Pampa –que está ahí, como una linita arriba de
la línea–; y las otras tres que crecieron en consumo residencial de gas fueron –por razones de
ubicación geográﬁca, naturalmente, porque nos
morimos de frío– en el sur Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego. En el resto el consumo de
gas cayó estrepitosamente, señora presidenta.
Por lo tanto, creo que la Ley de Defensa de
la Competencia, yo lo he dicho en otras oportunidades aquí… No se puede crear competencia,
no se pueden crear cuestiones económicas a
partir de leyes. Las leyes pueden apoyar, ayudar
a procesos virtuosos de la economía, pero las
leyes sirven si las decisiones que se toman en la
Casa Rosada –no en este Parlamento: en la Casa
Rosada– y en las respectivas dependencias del
Poder Ejecutivo nacional son políticas públicas
que tiendan, realmente, a generar trabajo, a
proteger a las pymes.
¡Esto no quiere decir que durante nuestra
gestión todo era maravilloso y divino! ¡No,
señora presidenta! Pero no me cabe ninguna
duda de que hoy, ¡hoy!, el país está mucho
peor que en 2015: en materia de trabajo, en
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cimiento, no a los subsidios, que apaguen las
estufas, que cocinen –no sé– con velas”; en ﬁn,
todas esas cosas, lugares comunes que, además,
seguramente están en los focus group y dan
bien, pero que, cuando lo llevamos a la práctica,
chocan con la realidad de los argentinos…
Sería creíble si por ejemplo, en el tarifazo, no
estuvieran precisamente empresarios directamente vinculados al presidente de la República.
¡Es de público y notorio, señora presidenta, la
vinculación del titular de Edenor, de los dueños
también de Edesur, en este caso, del monopolio
de la provincia!
Con el tema del tarifazo, estas empresas
embolsaron más de 11.000 millones de pesos: o
sea, a razón de un millón por hora, creo. Alguien
había hecho los cálculos que siempre hacen: “un
millón por tanto”, “dos por segundo”...
Porque en deﬁnitiva, señora presidenta, lo
que vamos a tener que discutir en la Argentina es
si subsidiamos a los usuarios o subsidiamos a las
empresas en sus ganancias y rentabilidad. Esto
es lo que tiene que discutir la Argentina, sobre
todo cuando estamos hablando de servicios públicos. ¡Porque, además, no estamos hablando
de celulares! No estamos hablando de cosas que
yo sé que usted considera muy lujosas para el
conjunto de los argentinos, como los celulares,
los televisores: esas cosas que solamente puede
tener la gente como uno; no cualquiera que, por
ahí, quiera tener un televisor…
Entonces, digo, señora presidenta: cuando
hablamos de servicios públicos –¡servicios
públicos!, esto es– hay que garantizar su universalidad y su acceso a todos los usuarios. No
podemos obviar estas cuestiones.
Entonces, me parece que la gran discusión
en la República Argentina –porque vuelvo a
repetir: todo tiene vinculación con todo– es que
siguieron habiendo cortes de luz como siempre,
no hubo inversiones y las tarifas se dispararon.
Ahora, claro, ¡subsidiamos en fabulosas
rentabilidades a los empresarios! ¡Antes, nos
horrorizábamos de que estaban subsidiando las
tarifas! Es cierto que, por allí, muchas tarifas,
o algunas tarifas debían acomodarse, pero lo
cierto es que cuando lo intentamos, señora presidenta –y lo recordarán muchos de los colegas
que están sentados acá–; cuando intentamos
aumentar tarifas de luz y de gas, la Justicia nos
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planteó medidas cautelares: sí, medidas cautelares. Se nos aplicó un criterio tributario diciendo
que se había aumentado más del 30 por ciento y,
por lo tanto, era conﬁscatorio. Criterio absurdo,
porque el criterio del 30 por ciento es referido
a la política tributaria; y la política de tarifas
de servicios públicos, más allá de que la gente
acostumbra decir “los impuestos”, lo cierto es
que los servicios públicos no tiene la restricción
del 30 por ciento para considerarse conﬁscatorio
del tributo. ¿Por qué? Porque es un servicio y,
por lo tanto, su precio debe estar vinculado con
el servicio, la calidad y lo que recibe.
Pero fundamentalmente en el caso –reitero– de agua, de luz y de gas, querer manejarse
con los criterios del mercado, o sea, de oferta
y demanda… ¡Claro, pero si es una demanda
cautiva, señora presidenta! ¿Quién puede prescindir de la luz, del gas o del agua? Además, es
monopólico el servicio. Si no quiero que me lo
preste Edenor o Edesur, ¿quién me lo presta?
¿Tengo otro? No. Si un pantalón es caro, voy a
otro lugar o no compro ninguno porque puedo
prescindir de comprarme un pantalón. ¿Puedo
prescindir de la luz, del agua y del gas? No,
¡porque es un bien no transable! ¡Necesito
consumirlo! Pero además, cuando lo consumo,
¿tengo tres o cuatro o cinco para ir a ver quién
me presta la luz, el agua, el gas? ¡No, es uno
solo! Y no estoy criticando que sea uno solo o
que sean dos: estoy criticando que no se pueden
aplicar las reglas del mercado a cuestiones que
no son de mercado, que tienen que ver con los
derechos humanos. Tener agua, luz y gas no
es un lujo. Podemos discutir lo del celular. Yo
considero que tampoco. Pero, bueno: hay gente
que piensa que tener esos teléfonos lindos –el
iPhone, por ejemplo–, es para la gente que
siempre ha tenido. Son concepciones. No me
voy a poner a discutir eso porque eso se discute
en elecciones y es la gente la que decide. Así
que, en deﬁnitiva, tampoco me preocupa. Pero
sí me preocupa cómo vemos la competencia,
cómo vemos los servicios públicos, cómo vemos los precios.
¡Y sepamos, además, que esta ley que estamos aprobando es una ley que no va a interferir
en absoluto en las prácticas monopólicas! Porque ya hay monopolios, ya hay monopolios: en
construcción o insumos básicos para la construcción; en insumos de bienes no transables,
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confundidos: creo que hay intereses, señora
presidenta. Creo que hay gente que está acumulando mucho dinero –¡mucho dinero!– a partir
de este tarifazo. Mírenlo, véanlo, porque es algo
grave; se está extendiendo en todo el país. ¡No
sale en ninguna parte, pero hay problemas en
todos lados!
Y cuando dicen que había subsidios porque
la gente del interior pagaba cosas que los del
Gran Buenos Aires o la Capital… ¡Error, señora
presidenta! ¡Cammesa, que es el que vende la
energía eléctrica a todo el país, desde La Quiaca
hasta Ushuaia, cobraba el mismo megavatio a
Edenor y a Edesur que a EPEC, en Córdoba,
o a la empresa de servicios públicos en Santa
Fe! Para tomar los distritos grandes, para tomar
los distritos grandes... Qué hacían las empresas
locales, algunas públicas, otras privadas: no le
pagaban a Cammesa el megavatio subsidiado,
o se lo pagaban, y a los usuarios de sus respectivas provincias, porque estaban a cargo de la
distribución, les ponían unas tarifas brutales.
La gente pensaba que éramos el gobierno nacional el que subsidiaba a la Capital Federal y
al Gran Buenos Aires. ¡No, señora presidenta!
El precio del megavatio de electricidad era el
mismo de Ushuaia a La Quiaca. Después, en
cada provincia, los que administraban la distribución utilizaban el diferencial que le cobraban
a sus comprovincianos para hacer caja en las
respectivas empresas. ¡Esto es lo que pasaba,
señora presidenta!
Para terminar, voy a comentarle una inﬁdencia. Una vez, con esta discusión de los subsidios,
los que se quejaban –me acuerdo, los cordobeses– porque tenían tarifas muy altas y entonces,
el gobierno nacional… Entonces, cuando veo la
situación de la provincia, veo que obviamente
le cobraban el megavatio a Córdoba lo mismo
que a Edenor y a Edesur: exactamente al mismo
precio, exacto. ¿Qué hacía en Córdoba la distribuidora EPEC? Ponía el resto y hacía caja en la
provincia; y, además, no le pagaba a Cammesa.
Entonces, me acuerdo de que dije: “Bueno, pero
habría que cortarle… Si no pagan a Cammesa,
además le cobran a la gente barbaridades en las
tarifas, ¿qué hacemos? Hay que cortarle…”.
¡No, claro! ¿Qué pasa? Si se la coartaba, no se
la cortaba al que no pagaba: se la cortaba a la
gente, a la sociedad, porque este es el otro tema.
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como el caso de los que acabo de referir; en
bienes de consumo masivo como gaseosas. Hay
dos compañías de gaseosas, que es la bebida que
consumen los sectores populares, que tienen el
80 por ciento y son las que ﬁnalmente terminan
ﬁjando precio.
Porque una de las cosas que también vamos a
tener que discutir, si quieren tratar el tema de la
competencia en serio en la República Argentina,
es cómo se integran los valores en la cadena de
la producción: desde el que produce… Tuvimos durante tres días acá productores… ¡Mire
usted la competencia capitalista! ¡Mire usted
la competencia capitalista, tan perfeccionista!
Acá tuvimos a todos los productores que no son
titulares de la tierra durante tres días regalando
30.000 kilos de verdura. ¿Saben cuánto le pagan
a cada uno de esos de verdura? ¡Y esto no es
un problema de este gobierno: es un problema
que hemos tenido en la Argentina! No lo estoy
achacándoselo acá: esto no. Lo de los servicios
públicos, sí; esto no. Pero es lo que tenemos que
discutir en la Argentina para abordar en serio
el problema de la inﬂación, entre otras cosas,
como la economía bimonetaria.
¿Cómo hacemos competir al de las frutillas,
al de la lechuga, al de la cebolla, al de la papa
cuando le compran…? ¡Porque además ahora
es peor todavía! Antes tenían que comprarle.
Ahora compite con la papa de no sé dónde, con
las naranjas de no sé dónde y demás.
Entonces me parece ser, señora presidenta,
que el gobierno necesita… Y se lo digo, realmente… Porque la verdad es que… ¡No es por
ustedes; también se lo quiero decir! No es por
ustedes: es porque la gente ya no da más. No le
alcanza para comer. Van a tener que elegir entre
pagar la luz, el gas o pagar la comida. ¡Y eso no
es bueno nunca; yo se lo puedo asegurar; me he
cansado de decirlo en este recinto! Pero no es
bueno. Hay gente que ya no puede más.
Entonces, pónganse a pensar cómo replantean algunas cosas; no digo que todas, porque
evidentemente están muy convencidos de lo
que están haciendo. Pero deberían, si no les da
resultado –y evidentemente no les está dando
resultado–, probar con otra cosa. Yo no sé: pero
si quiero hacer tal cosa, y lo hago, lo hago y
cada vez es peor, cada vez es peor, cada vez
es peor, probaría con otra cosa. Por eso pienso
que, en el caso de los servicios, no es que están
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Toda esta discusión, esta disquisición entre
los que opinamos de una manera y opinamos de
otra, y demás, y que se ve en el ámbito de las
decisiones del Estado, sea en su nivel provincial,
municipal o nacional, esto ﬁnalmente siempre
lo termina pagando el pueblo: ¡siempre lo termina pagando el pueblo! O en mal servicio, o
en tarifazos, en ﬁn...
Por eso digo, señora presidenta, que la competencia va a exigir una mirada muy ﬁna por
parte de todos. Yo celebro que hayamos acordado en discutir estas cuestiones, porque creo que
es bueno que pongamos las cartas sobre la mesa.
Seguramente por eso también, quiero aclarar,
cuando presenté el proyecto lo hice congelando… –no me gusta la palabra “congelar”; no me
gusta la palabra “congelar”–, sino suspendiendo
el aumento tarifario al 1º de enero de 2017. O
sea, dejando vigente todo el aumento tarifario
que hubo en 2016, de modo tal que nadie interprete que se quiere volver acá o acullá… ¡No,
no, no! Queremos algo sensato. Por eso también
el Comité de Revisión Integral de Tarifas: para
que con la doctrina que ﬁjó la Corte en tarifas
justas, razonables y con acceso universal, podamos llegar a un acuerdo.
Por eso creo que una vez más, señora presidenta, estamos con un proyecto de ley que
tiene un hermoso título, pero que va a tener nulo
impacto en la concentración económica que hoy
tiene la República Argentina, que sería bueno
ﬁjarle un porcentaje.
Nada más, señora presidenta; muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señora
senadora.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Muchas gracias, presidenta.
En realidad, los fundamentos de esta ley
desde el punto de vista del abordaje técnico
y jurídico los ha dado con mucha precisión el
senador Mario Pais, que ha introducido en la ley
seis modiﬁcaciones sustanciales e importantes,
que además han sido recepcionadas también por
el bloque del oﬁcialismo.
Vamos acompañar esta media sanción que
viene de la Cámara de Diputados, que complementa una tríada de leyes que tienen que
ver con un compromiso del gobierno nacional
asumido frente a los organismos internacionales, más precisamente, la OCDE. Digo que es
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una tríada, ¿por qué? Porque primero hicieron
el blanqueo, luego votamos también con mucha
responsabilidad –valga la redundancia– la ley de
responsabilidad penal empresaria y ahora esta
ley de competencia, que también estaba dentro
de las exigidas por la OCDE.
Voy a decir acá lo que dije en una reunión
importante del sector empresario argentino
que analizó este tema de la OCDE. El ingreso
a la OCDE no es la panacea: es un conjunto de
reglas, puede ayudar a mejorar indudablemente
la credibilidad en el país, pero no resuelve los
problemas económicos que tiene la Argentina.
Esto no es una solución mágica de los temas
que, indudablemente, hoy están dentro del
debate económico: altas tasas de interés ﬁjadas
por el Banco Central; una política más construida sobre la base del ajuste; una lógica del
ajuste, fundamentalmente que impacta sobre
el salario de los trabajadores en orden al poder
adquisitivo. Pero digo, bueno: indudablemente
este es un eje que el gobierno ha deﬁnido. Así,
con mucha responsabilidad, mesura y prudencia
hemos acompañado estas tres leyes porque considerábamos importante hacerlo. Hay algunos
otros temas pendientes.
Pero a mí me parece que el debate ya no
plantea una cuestión meramente técnica sobre
la norma de la competencia, sino que también
implica un abordaje mucho más integral del
rumbo de la política económica.
Quiero decir lo que vengo diciendo en lugares
públicos también. El gobierno asumió o armó
su estrategia electoral en 2014, 2015, con una
visión que era resolver los problemas de la
deuda, acceder a los mercados ﬁnancieros y
considerar –o creer– que a partir de ese dato de
la economía iban a venir las inversiones.
¿Qué ocurrió entre 2015 y 2016? Ocurrieron
eventos internacionales realmente de un impacto fenomenal, que implicaron también cambios
de lógica y de paradigmas. Ya el eje central de
la globalización había sido impactado por el
Brexit, por el triunfo de Trump y luego por el
reverdecer de nacionalismos en Europa que se
veriﬁcaron en resultados electorales realmente
muy importantes. El último de Italia llama
poderosamente la atención: el fracaso de los
partidos tradicionales y el triunfo en la Liga
del Norte, en los sectores ligados prácticamente
a una visión del fascismo, y en el Sur: Beppe
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do. El mundo ha cambiado. El mundo de la
globalización, del intercambio libre y alegre,
ha cambiado. Los países cuidan su industria,
cuidan los trabajos fabriles de la pyme, de la
industria en el sector de lo que es la estructura
suburbana de las grandes ciudades donde está
el trabajo del obrero industrial, porque de lo
contrario esa fábrica cuando cierra manda al
desempleo a un montón de gente.
Hemos visto en los datos objetivos del
intercambio comercial que es deﬁcitario. En
el último bimestre de este año tuvimos 1.200
millones en contra. Exportamos y ya tenemos
en el intercambio 1.200 millones de dólares en
contra. El año pasado fueron 10.000 millones. Y
la Argentina sigue teniendo un comportamiento
alegre, que también venía de nuestro gobierno,
en el tema del turismo internacional: ¡10.000
millones de dólares se fueron en turismo y también se iban antes! Y la verdad es que no sé si
no hay que replantear el tema de poner un dólar
para los que quieran irse a Europa o a Miami
que sea más alto que el del valor de mercado, y
que planteemos ver cómo tratamos de que esos
recursos se canalicen en el mercado interno, en
los destinos turísticos argentinos. ¡10.000 millones se fueron, señora presidenta, el año pasado
de la Argentina! Y generaron trabajo afuera: en
Europa, en Miami, en México, en Brasil.
El señor Enzo Pagani, que es un industrial
argentino que tiene ochenta fábricas en el país,
dijo que le daba lástima vivir en un país que se
gastaba 10.000 millones de dólares en turismo
todos los años. Es un tema para pensar. Es un
tema para analizar muy detenidamente: qué es
lo que pasa con los argentinos con este proceso
cultural.
Yo quiero decir algo: mi viejo y mi vieja
eran gente de laburo, humilde. No existían
las vacaciones, presidenta. La verdad, ¡qué sé
yo!: es un tema que viví de grande y me cuesta
mucho estar cinco días –la verdad me parece
muy difícil– sin hacer nada. Pero, ¿qué quiero
decirle? Que hay todo un proceso cultural en
la Argentina que también forma parte de la
decadencia, que forma parte de un proceso de
autodestrucción.
Volvamos al tema porque, como dijo la anterior senadora, todo tiene que ver con todo. Es
un concepto que a ella le gusta decir. Claro que
tiene que ver con la economía, la competencia.
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Grillo, Estrella Roja, en ﬁn... ¡Ninguna de las
estructuras tradicionales del sistema político
italiano que habían sobrevivido al mani pulite
sobrevivieron a esta última elección!
¿Qué quiero decir? Que el mundo empezó a
cambiar. Este dato de la economía: el cambio,
la protección, el cuidado de la industria local…
Los americanos deﬁnieron con Trump una política. Trump tiene errores. Podemos discutir su
política internacional, podemos discutir que se
maneja mal con sus ministros, podemos discutir
un montón de cosas. Lo que indudablemente me
parece que hay que poner en revisión, especialmente por algunos hombres del gobierno que
subestimaron a Trump y jugaron con Hillary en
la interna en la política internacional, es que la
economía en Estados Unidos empezó a mejorar:
empezó a crecer el empleo y empezaron a recuperar industrias que se habían ido al salario de
la maquila mexicana o al sudeste asiático. Esto
me parece que signiﬁca interpretar la política
internacional de manera correcta.
Cuando el presidente Mauricio Macri, que
hace algo correcto que es la diplomacia presidencial, que es una de las mejores diplomacias
–en general, todos los presidentes trataron de
llevarla adelante con su estilo, con su lógica, con
su pensamiento–, aborda cuestiones centrales,
me parece que falta una debida información por
parte de la Cancillería. Cuando viaja a Francia
para encontrarse con el presidente Macron no
se dan cuenta, no perciben, que tres días antes
Macron se reúne con sus productores primarios,
se pone las botas de goma y deﬁende a los productores. Y cuando el presidente va al encuentro
para ver si podemos mejorar el intercambio comercial en nuestra principal producción, que es
la agropecuaria, nos encontramos con una pared.
Y, en las discusiones que se están dando hoy
en el esquema Mercosur-Comunidad Europea,
prácticamente el 80 por ciento está resuelto.
Indudablemente, estamos en una asimetría en
el sector industrial porque no podemos competir con los costos con la industria europea o
americana; el 20 por ciento, en orden a nuestra
principal producción, está bloqueado. Ahí donde
podemos entrar a competir con precio y con calidad con nuestros productos, vemos que se nos
cierra el limón y se nos cierran otros mercados.
¿Qué quiero decir? Que estamos teniendo
una mirada con respecto al mundo equivoca-
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¿Qué percibimos? ¿Es posible aplicar normas
de competencia en un modelo que abre fronteras
y que permite que los chinos, que tienen mano
de obra esclava, entren con cualquier cosa, con
textiles y zapatos? ¿Qué competencia estamos
haciendo ahí?
¡Entró el cerdo de Dinamarca, no el de los
Estados Unidos! Durante dos años el secretario de Comercio Braun permitió el ingreso de
cerdo de Dinamarca con licencia sanitaria. ¡En
el borde! Yo lo vengo repitiendo; acá todo el
mundo se hace el tonto y nadie me contesta.
Pero vinimos importando cerdo de Dinamarca
durante dos años.
¿Qué quiero decir con esto? En el esquema
de intercambio comercial, cuando uno visualiza los números, crecieron 80 por ciento las
importaciones: 80 por ciento con Brasil, 40 por
ciento con China y 25 por ciento con los Estados
Unidos. Hay algo que no está funcionando adecuadamente. Hay algo que no está cerrando en
términos numéricos. Y son informes públicos,
no es que estoy inventando estos números.
¿Qué quiero decir? ¿Es posible apostar al
crecimiento, al desarrollo y a hablar de la pyme
en un modelo que se achica, que pierde empleo
y que no protege a su industrial pequeño o a su
comerciante? ¿Es posible hablar de control de
mercado y situaciones de dominio?
El senador Pinedo ha hablado de un esfuerzo
que hizo el gobierno para bajar el precio de mercado de los laboratorios, que nunca se bajó en
la Argentina. En este sentido, el único esfuerzo
importante que hubo en la Argentina lo hizo el
gobierno de Néstor Kirchner con el ministro de
Salud, Ginés González García. Está por acá el
senador Alperovich –que no lo veo– que fue el
miembro informante de la ley de genéricos. Fue
un debate realmente muy importante, de cara a
la estructura de laboratorios y a la ﬁjación de
precios. O sea, fue una ley que modiﬁcó indudablemente la estructura de precios y cómo se
fabricaba en los laboratorios nacionales con el
denominado genérico.
Está bien lo que ha hecho el gobierno, pero
cuidado con la distribución. Cuidado con el
tema de cadenas y carteles. No somos tontos,
no nos subestimen. La Corte está por resolver
un tema de gran trascendencia que signiﬁca el
ingreso de una cadena fenomenal en el tema
de farmacias. Si hablamos de control de com-
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petencia –bla, bla, bla, bla–, está también en la
fabricación, en la distribución y en el control
del mercado. Juguemos en el bosque mientras
el lobo no está; tómennos por estúpidos y sigan
para adelante.
Lo que quiero decir es que estamos dispuestos
a hacer un aporte para que la Argentina entre
en la OCDE, sea un buen alumno y mejoremos
nuestra certiﬁcación. Ahora bien, si no mejoramos y no cambiamos la perspectiva del rumbo
económico, si no apostamos a la producción,
si no generamos políticas que tengan que ver
con el desarrollo, si no discutimos el modelo
de sustentabilidad, si no hacemos minería, si no
hacemos petróleo, si no hacemos lo que tenemos
que hacer, si no potenciamos la tecnología, si
nos compramos el discurso híper de los ambientalistas, no tenemos destino como país.
¿Sabe cuántas villas hay alrededor de Quilmes? Ciento veinte. ¿Sabe cuántas hay alrededor de Banﬁeld? Ciento cuarenta. Hay 1.600
nuevas villas en el conurbano bonaerense. La
pregunta es dónde va esa gente cuando pierde
su trabajo. ¿Adónde va? Había una vieja canción de los 70 que decía: “¿Dónde va la gente
cuando llueve?”. ¿Dónde va la gente cuando
pierde el trabajo?
Este modelo de sostener solamente con el
asistencialismo tampoco va. El gobierno anterior hizo un gran esfuerzo con todo esto, pero
tampoco va. No cambiamos las estructuras de
cuajo del proceso económico ni de la cartelización que hay en la producción primaria. Ahí es
donde siguen gravitando los mismos intereses
concentrados, donde el que produce no se lleva
nada en la cadena de la comercialización. Los
que distribuyen o exportan se llevan todo; se
llevan hasta los reintegros que paga el Estado
como aporte para sostener la actividad. Y tiene
un valor adicional; hay un dólar de mercado y
hay un dólar adicional con los reintegros que
el Estado paga. Y eso nunca llega al productor.
Todos sabemos esta historia.
¿Qué pasa con los supermercados argentinos?
Bueno, es un esquema de cartelización. Yo
quiero saber qué pasa con los chinos, con estos
supermercados chinos con mano de obra barata,
esclava, con inmigrantes clandestinos; con este
país donde entra cualquiera. ¿Qué pasa con todo
esto que no se puede competir?
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marginalidad y nuestro destino, realmente, muy
triste en Latinoamérica y en el mundo.
Quiero decir, ya para encarar un tema que
abordamos al principio y que también formó
parte de las reﬂexiones ﬁnales de este debate,
que Clarín menciona que el gobierno convocó
de urgencia a los jefes parlamentarios de Cambiemos para negociar cambios en las tarifas.
Bueno, es un dato realmente interesante. Me
parece que hay una mirada de realismo. Así
como dijeron en el mes de noviembre que la
pauta no podía ser el 15 por ciento, corrigieron,
y el Banco Central tuvo que salir a bajar las tasas
porque era imposible un programa tan rígido
como ese, que se den cuenta de que por lo menos
tienen que analizar lo que nosotros planteamos
ahora en el proyecto que presentamos a la tarde.
¿Sabe cuánto es de la tarifa los impuestos que
cobra el Estado argentino? El 40 por ciento. La
estructura de la tarifa se nutre del 40 por ciento
de la carga impositiva del Estado. Aumenta
la tarifa aumentan los impuestos argentinos.
Es inviable, es insostenible. Me parece que es
poco sostenible.
Hacemos esto como una reﬂexión en el entendimiento de que había que ir a un proceso
de ordenamiento gradual, despacio, contemplando las realidades y viendo cómo evoluciona. En los últimos seis meses le pegaron con
todo. Después de que ganaron las elecciones
avanzaron con todo. Y para el mes de abril
está previsto un aumento del 40 por ciento en
la tarifa del gas.
Hay problemas en el proceso energético, donde la generación se confunde con la distribución.
La ley que votamos en la mal llamada década de
los 90, que tuvo algunos aciertos interesantes,
entre ellos la ley de energía eléctrica, establecía
que la generación tenía que estar en manos de un
determinado sector empresario y la distribución
en manos de otro, porque hacía al modelo de
competencia.
Si la generación se confunde con la distribución
estamos en problemas. Si incluso hay acciones
cruzadas en las empresas que hacen generación
y también distribución estamos en problemas,
además de violar la ley estamos en problemas.
¿Qué quiero decir con todo esto, señora
presidenta? Vamos a apoyar esta ley. Creemos
que esta ley complementa los pedidos que en
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¿Qué pasa con los almacenes de barrio? A
ver, ¿qué pasa con todo esto? ¿Dónde está la
competencia ahí? A ver, ¿de qué competencia
me están hablando? ¿Cómo pueden competir
con las cadenas de supermercado que cuando
se mueve un poquito el tipo de cambio, mueven
los precios de manera fenomenal y le impacta de
lleno a la gente? Cuando aumentan los salarios,
le aumentan los productos a la gente, que fue lo
que más aumentó en dos años.
A ver, el debate que se planteó acá, en este
recinto −que me parece muy rico, muy interesante− es para dar también una mirada de lo que
nosotros tenemos que discutir en la sociedad
argentina, qué modelo queremos. Yo no creo
en un modelo de intervencionismo cerrado.
No creo en eso. Hubo algunas experiencias que
terminaron en fracaso. Pero, indudablemente, el
Estado tampoco puede ser un sujeto que mira
la economía −como decía Adam Smith− y sea
un mero observador. Tiene que intervenir en un
esquema de equilibrios y contrapesos.
Indudablemente, un Estado que es activo,
como están hoy operando los estados... Miren,
hay un proceso en Europa, realmente, muy
signiﬁcativo: control de fronteras, control de
migración, defensa de los intereses nacionales;
el crecimiento de los frentes nacionales, como el
modelo francés que estuvo peleando la segunda
vuelta. El apellido Le Pen estuvo peleando la
segunda vuelta. Ganó Macron, que se construyó
en seis meses. El establishment francés construyó un candidato en seis meses para derrotar
al Frente Nacional.
¿Qué quiero decirles con todo esto? Hay un
mundo que está cambiando, que está virando.
El que gobierna tiene el deber de interpretarlo y
tiene el deber de cuidar a sus industriales, cuidar
a su comercio, al comercio minorista, a la generación de empleo en los barrios. Me parece que
ahí está uno de los grandes temas en el marco de
un capitalismo moderno. ¡Nadie habla acá de un
modelo intervencionista soviético-cubano! ¡Eso
no va más! ¡De ninguna manera puede ser eso!
Tenemos que interpretar nuestra visión de cuál
debe ser el camino, porque la Argentina vende
productos al mundo, porque está integrada,
porque requiere, incluso, de aperturas de mercados. Ahora, no tenemos que tener una mirada
de ingenuidad y de estupidez que determine
nuestro fracaso, nuestra decadencia, nuestra
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el marco internacional le han hecho a la Argentina para que ingresemos en la OCDE, pero
indudablemente –repito– esto no resuelve los
problemas de la economía.
Y me parece que en el tema de la cartelización
y en el tema competencia la AFIP también tiene
que poner el ojo. Mire, supermercados chinos:
nadie paga nada ahí; nadie da un… –no quiero
decir una mala palabra, iba a decirla–, nadie da
un ticket –no le voy a poner ningún caliﬁcativo.
Nadie da una boleta. Nadie controla quiénes son
los que trabajan. ¿Cómo se puede competir con
eso? ¿Cómo se puede competir con migrantes
clandestinos que duermen a la noche en el supermercado? ¿Cómo se puede competir?
¿Cómo se puede competir con el comercio
ilegal, con mercadería que ingresa trucha?
¿Cómo se puede competir? ¿Cómo pueden competir los almacenes de barrio? ¿Cómo pueden
competir los comerciantes en supermercados
de origen familiar frente a los grandes pool de
empresas que ﬁjan los precios? A ver, ¿cómo se
puede competir? Imposible.
Entonces, estamos haciendo un esfuerzo por
acompañar esto. Creemos que las correcciones
son buenas.
Le decimos a la Cámara de Diputados que
no nos mande nunca más una ley que implique
que el Senado, cuando tenga que dar el aval a
un funcionario que mande el Poder Ejecutivo,
si no lo hace en el plazo de sesenta días o treinta
días queda ﬁrme. No se lo vamos a votar nunca;
le vamos a mandar la ley de vuelta. Ya le mandamos la otra, que era de mercado de capitales.
El presidente tiene el derecho a mandar el
presidente de la Comisión de Competencia y
el Senado tiene derecho a evaluarlo; y no hay
plazo para esa evaluación. Porque el día que
nos instalen eso implica una capitis deminutio
sobre esta institución devaluada.
Recién estaba escuchando a un economista
que está de moda, al que lo llevan todos los
canales –especialmente un canal todas las noches– hablando de la política, de la devaluación
de la política, de cuánto cobran los diputados,
los senadores, de los pasajes, de toda la basura
que implica el desprestigio de las instituciones
políticas: cuestionamiento a la Justicia, cuestionamiento al Congreso. Cuidado con esto. Yo
quiero decirlo en voz alta: esto me hace acordar
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a épocas de las que no es bueno acordarse, en
donde después se plantea casi un esquema de
nihilismo en donde todo es malo, todo está podrido, todo es corrupto. Esta apuesta a destruir
la estructura de las instituciones, del Congreso
argentino, que no ha tenido un esquema de penetración en la corrupción como en otros países
vecinos, en donde ha habido transparencia, en
donde ha habido leyes que debaten públicamente, de cara a la sociedad.
Denle a la música con esto, con los troles,
con los muchachos que alientan que se destruya
el Congreso Nacional. A mí cuando me invitó
el jefe de Gabinete le dije: “Córtenla con este
tema, muchachos. Córtenla”. En el Congreso se
puede discutir todo. Cada uno ﬁjará su posición.
No les ha ido mal en el Congreso, han sacado
leyes importantes; no utilicen el mecanismo
del DNU… Nos mandaron un manual el otro
día –un libro– en donde había de todo, hasta
venta de artículos de arte; hasta nos metían en
el negocio de los marchands en el DNU.
¡Creen que somos estúpidos! ¡Piensan eso!
Nos subestiman. Nos mandaron un DNU que
era un libro. A ver, no lesionen nuestra buena
voluntad y nuestra predisposición para seguir
sosteniendo discusiones democráticas responsables para el país.
Les digo: paren el esquema de destrucción
sobre la política argentina. Párenlo, hablen
con los medios, entiendan que tiene que haber
responsabilidad, que tiene que haber cuidado
de las instituciones.
Ahora vimos una marcha sobre la Justicia.
Por supuesto, siempre hay cuestiones para reclamarle al sistema, pero poner en tela de juicio
a todos los estamentos del Estado argentino se
vuelve un bumerán, y después va para la Casa
Rosada también. ¿O creen que van a quedar
afuera de esto?
Discúlpeme, presidenta, si quizás me extendí
un poco en este esquema de reﬂexiones, pero
me pareció que el debate lo requería. Si no,
estaríamos discutiendo técnicamente a ver cuándo hay cartel, cuándo hay porcentaje... Todos
sabemos cuándo hay cartel; todos lo sabemos
porque los precios, en general, en la Argentina,
se ﬁjan de manera uniforme. Usted, cuando va
a Coto, tiene un precio muy parecido al que
está en Disco, y el de Disco es muy parecido a
los franceses con Carrefour. Entre paréntesis,
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Fue un grave error subsidiar a los sectores
medios y a los sectores pudientes de la sociedad
argentina. Eso lo ha hecho el gobierno anterior;
fue un error y lo tiene que asumir. Porque cuando se anunció esta idea de avanzar y de ir por
más, tenía que ver, justamente, con terminar
con esa idea del castigo, fundamentalmente, a
las regiones del NEA y NOA de la Argentina.
Porque quienes residimos circunstancialmente
por una labor legislativa en esta ciudad pagábamos acá mucho más barata la luz que en nuestras
provincias, y en algunos casos el gas, porque
hay provincias que no tienen conexión de gas
domiciliaria y estamos con el tema de la garrafa,
y algunos miraban a los costados, quizás porque no se atrevían. Porque es una sociedad de
privilegiados o una sociedad contestataria, que
cuando le golpean el bolsillo, siempre en una
esquina está reclamando. Y fue mucho más fácil
ser dóciles, ser dóciles y subsidiar de manera
indiscriminada.
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hay datos complicados en orden a la venta en
supermercados. Carrefour ha solicitado el proceso preventivo de crisis, tiene diﬁcultades y
está echando gente. Estos son datos complejos.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el senador Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Gracias, presidenta.
Me parece que en los cierres ha quedado en
evidencia que, más allá de que la ley que estamos tratando tiene, creo yo, un fuerte respaldo,
hay temas que se tocaron y que merecen un
abordaje integral.
Justamente partiendo del análisis y de lo que
se ha hecho hincapié con mucha fuerza en este
debate, de que todo tiene que ver con todo,
quiero arrancar –y no tiene nada que ver con la
cuestión de una ley para poner freno a prácticas
monopólicas– con el tema de las tarifas, que se
llevó gran parte del debate.
Me veo obligado a abordarlo porque se han
dicho cosas que merecen una mínima reﬂexión.
Se habla con liviandad –con absoluta liviandad–
de un gobierno que importa energía, como si
el problema de la importación, o de la pérdida
del autoabastecimiento, arrancó en diciembre
de 2015.
La verdad es que ese es un debate que igual
lo voy a dar en el marco de la comisión, cuando
se trate un proyecto que tenga como objetivo un
paliativo para la sociedad, y no proyectos que
pueden quedar muy bien para la tribuna. Me
reﬁero a un proyecto que tenga que ver con la
Argentina real.
Y la Argentina real nos demuestra que no
solamente hemos perdido el autoabastecimiento
de 2003 a 2014 –dos años de producción de
petróleo y nueve años de producción de gas–,
sino que eso signiﬁcó una pérdida de 115.000
millones de dólares; no existió inversión en
producción; y balanza comercial deﬁcitaria en
materia energética del 2003 a 2015, a un promedio de 5.000 millones.
En cuanto a los subsidios, lógicamente que
uno está de acuerdo con la idea del subsidio. El
tema es a quién el Estado le da la mano. Y en
materia de subsidios y de los servicios públicos,
hay mucho para ver hacia atrás en lo inmediato
en cuanto a las cosas que se han hecho bien y
que se han hecho mal.

–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Perdón, senador. Por favor, hubo mucho silencio en casi toda la sesión,
así que les pido que escuchemos también al
senador Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – No, no hay inconveniente, presidenta.
Para dar una idea de lo que estamos hablando
en materia de subsidios, si se hubiera subsidiado
al 50 por ciento de los sectores más pobres de
la Argentina en lugar de a toda la población, se
habrían ahorrado 49.000 millones de dólares entre 2012 y 2015 en materia de gas, electricidad,
transporte y agua; 49.000 millones de dólares.
Entonces, digo: está bien, el punto de partida
no fue el mejor, pero por lo menos hay que tener la mínima autocrítica de decir “en algo nos
equivocamos”.
La verdad es que uno trata de encarar este
debate o este cierre partiendo de la Argentina
real. Y en la Argentina real, en materia de electricidad, por supuesto que hay dolores o reclamos sociales que nosotros entendemos. En este
contexto, cuando se asumió con un tremendo
déﬁcit ﬁscal y que el déﬁcit fundamentalmente
viene de la mano de la importación en materia
energética, se inició un camino gradual de sinceramiento tarifario, con un cuello de botella
que se tiene que resolver. Eso está claro.
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Miren, no es así como acá se ha dicho que
el valor de la energía lo ﬁja el mercado. La
generación y el transporte lo ﬁjan el Estado y
las distribuidoras, en cada provincia, que en su
mayoría algunas son anónimas con porcentaje
estatal mayoritario; lo ﬁjan el valor agregado,
distribución y el cargo ﬁjo, y en las facturas
muchas tienen impuestos provinciales.
Entonces, cuando discutamos el tarifazo,
el mentado tarifazo, vamos a discutir todo en
las comisiones. También vamos a discutir las
decisiones que se tomaron, porque lo primero
que se decretó con la emergencia fue la implementación de la tarifa social. Y para nuestra
región, la región NEA, se amplió la tarifa hasta
300 kilobytes con la última decisión del Ministerio de Energía hay un rango de 300 a 450
kilobytes, 150 kilobytes demás que se pagan al
50 por ciento. ¿Alcanza? No, obviamente que
no alcanza. Quizás, sea insuﬁciente, pero es la
Argentina real.
¿Pero saben por qué vamos a discutir? Y hay
que discutir con sinceridad, porque a veces el
diablo mete la cola. El diablo mete la cola. Yo
quiero ver si las distribuidoras provinciales,
estatales, mayoritariamente con participación
estatal o en parte, cumplen y remiten al ministerio o al Estado el código tarifario vigente.
¿Sabe por qué lo digo, presidenta? Porque
en nuestra provincia se detectó y denunciamos
irregularidades en el último bimestre en la implementación de la tarifa social. Son 405 pesos
que deberían haberse descontado a los usuarios
entre los 300 kilobytes y los 150 con el último
descuento del 50 por ciento de los usuarios
residenciales. Denunciamos las irregularidades. Hemos hecho un trabajo serio y a las 24
horas, diría a los minutos, que se denunció esa
irregularidad, la distribuidora local reconoció
un error informático.
En mi provincia, según la distribuidora local
que tiene porcentaje estatal mayoritario, supuestamente hay 150.000 usuarios ﬁnales, 72.000
son beneﬁciarios de tarifa social. Uno puede hacer la proyección de lo que se cobró demás entre
250, 270, según el rango, porque así ocurrió en
todas las facturas que vi –no solamente en este
estudio, sino también el ﬁn de semana cuando
estuvimos en los barrios, en el interior– de toda
la gente que está golpeada en la vida, porque la
tarifa social es para el que está golpeado, no es

Reunión 3ª

para sectores privilegiados. A todos les metieron
la mano en el bolsillo; a todos.
La proyección para este primer bimestre es de
15 o 17 millones de pesos. Entonces, discutamos
todo. Cuando discutamos tarifas, discutamos
todo. Discutamos el contexto. Vamos a ver las
distribuidoras locales. ¿Cómo están facturando
las distribuidoras locales?
Todos sabemos cuál es la cuota de responsabilidad en materia de subsidios. Antes, se
generaba el 85 por ciento en la generación;
lo pagaba el Estado nacional; está bien. Con
lo que nosotros no estamos de acuerdo es con
la manera indiscriminada en que se lo aplicó.
Porque esa indiscriminación fue una época de
vacas gordas. Los commodities te daban una
oportunidad, la Argentina tenía un escenario
de oportunidad, no se invirtió en producción,
tampoco en energías alternativas. Y así nos fue.
Sr. Mayans. – ¿Por qué creció el PBI?
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Estoy cerrando,
senador.
Así nos fue y esta materia hay que discutirla.
La vamos a discutir en serio. Pero que vengan
las distribuidoras, que vengan y que cada uno
se haga cargo de lo que está cobrando.
Y doy el caso de una distribuidora, porque estamos hablando de la tarifa social, de lo que nos
tiene que movilizar; el sector más vulnerable es
el que nos tiene que movilizar. Ahí tenemos que
mirar qué cobran las cooperativas, cómo cobran,
cómo distribuyen, cuánto facturan, cuánto hay
de justicia en el cobro y cuánto hay realmente
de estafa, a ﬁn de sincerar las cosas.
Pero no hay mayor estafa que la estafa social.
Y no hay mayor estafa que hacer politiquería
barata, desde una distribuidora, y cobrarle, a
quien no tiene trabajo o tiene un plan transitorio,
300 o 400 mangos de más, porque ese todo el
día pelea la vida. ¡Y más allá de mirar arriba,
al gobierno nacional, a Aranguren, a Repsa, o
a quien carajo fuere, ese no sabe cómo afrontar
la vida! Lo que quiere son respuestas. Entonces,
no hay margen para picardías.
Si vamos a discutir, vamos a discutir todo.
Y que vengan las distribuidoras de cada rincón
de la Argentina. Y vamos a mirar cómo se está
cobrando.
Y como todo tiene que ver con todo –alguno
dirá que esto no tiene nada que ver con la cues-
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norteamericanas, una de capital inglés, que
concentraban el 77 por ciento y en 1920 dimos
el primer paso. Se avanzó más adelante, en el
46 y en los ochenta.
Llegamos a 2014. La construcción jurídica
como tal sirve cuando da resultados. Desmantelar la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia y echar por tierra al Tribunal de
Defensa de la Competencia, fue un grave error.
Hoy lo enmendamos, pero hay que asumir el
error.
Algunos creían o estaban convencidos de que
la regla era el disciplinamiento y el apriete. Y
no alcanza con disciplinamiento y apriete. No
sirve. Porque cuando la economía desborda termina mal, de la peor manera. No alcanza con un
personaje verborrágico. Porque a ese personaje
lo desborda la realidad.
No me voy a extender tampoco en la propia
ley. Creo que es una muy buena herramienta.
Sí quiero rescatar las cosas que se han hecho
hasta el presente en estos dos años.
No es un tema menor lograr una reducción
del 80 por ciento en la compra de medicamentos
hemofílicos. No es menor. Creo que está bien,
que es el camino que uno tiene que continuar.
El senador Pinedo especiﬁcó cuatro o cinco decisiones del gobierno en estos últimos
tiempos.
Tampoco alcanza cuando el Estado no tiene
el poder disciplinador o el poder regulador.
No me voy a extender más. Solamente quiero
decirles que nosotros apostamos a un Estado
que esté presente, que tenga la capacidad de
regular no donde quiera, sino donde sea necesario. Dejar atrás el disciplinamiento y apostar
a mayor institucionalidad. Y este es el paso que
estamos dando.
Sra. Presidente. – ¿Qué propuesta tiene la
miembro informante para la votación?
Sra. Brizuela y Doria. – Primero tenemos
que manifestar que vamos a aceptar las modiﬁcaciones propuestas por el senador Pais.
También, un agregado que hemos consensuado
para el artículo 2º, tal como él lo expresó en su
informe.
Eso obra en Secretaría y pido que se dé
lectura.
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tión de defensa de la competencia, pero vino
al debate–, tiene que ver, de alguna manera,
porque tiene que ver con la realidad. Tiene que
ver con lo que se ha hecho en dos años, con el
punto de partida y por qué estamos intentando
avanzar con esta ley.
¿Les preocupa la inﬂación? Nos preocupa a
todos. Es un desafío la inﬂación. Es un desafío
para nosotros, como gobierno, que heredamos
una inﬂación acumulada de más del 700 por
ciento en doce años, pero es un desafío de país.
Es un desafío de país porque, desde mil novecientos cuarenta y pico que la Argentina –lo
dijimos siempre en los debates– convive con
una inﬂación superior a dos dígitos. No es una
cuestión de gobierno. Tiene que ver con una
responsabilidad compartida. Ahora, si no vemos
como responsabilidad compartida los procesos
inﬂacionarios, me parece que volvemos a cometer un grave error.
Ahora bien, ¿nos preocupa el sector de las
pymes? Por supuesto. Yo escuché el tema del
limón. Miren, quizá haya algún legislador tucumano, si no estoy equivocado tengo entendido
que hoy se llevó la primera carga de exportación
de limón a Estados Unidos, después de diecisiete años. Hay materias pendientes enormes. Hay
brechas enormes. El crecimiento no es lineal.
Absolutamente. Pero también son muy buenos
los pasos que se están dando.
Alinearse con el mundo, asumir esta nueva
realidad, signiﬁca no aislarse. Recuperar la
credibilidad no es un tema menor. Si creemos
que es mirar al cielo, no; no se recupera la credibilidad así. Esto requiere coherencia, requiere
también acompañamiento, como lo tuvimos y
lo tenemos de oposiciones responsables. También exige saber escuchar. También hay que
saber escuchar y mirar la realidad. Esas son las
demandas de los tiempos, no solamente lograr
acompañamiento, sino también saber escuchar
y construir, de manera colectiva, alguna salida.
Esta ley es un buen paso. Creo que es un paso
importante, necesario. Venimos arrastrando
historia de fracasos en materia de regulación,
en la Argentina. Fuimos pioneros en 1920.
Sancionamos la primera ley antimonopólica.
Creo que fuimos los terceros en el mundo que
sancionamos una ley de estas características. Se
daba justamente por un conﬂicto por el mercado
monopólico de la carne con dos o tres empresas

68

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sra. Presidente. – Vamos a dar lectura a los
cambios y a lo que se agrega y luego votamos
por capítulos, o por títulos, o todo junto.
Sr. Secretario (Tunessi). – Ley de Defensa
de la Competencia, Orden del Día Nº 32/18. Las
modiﬁcaciones consensuadas.
El artículo 2º quedaría redactado de la
siguiente manera: “Constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la competencia y
se presume que producen perjuicio al interés
económico general los acuerdos entre dos o
más competidores consistentes en contratos,
convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere: a) Concertar en forma directa o indirecta el
precio de venta o compra de bienes o servicios
al que se ofrecen o demandan en el mercado;
b) Establecer obligaciones de: I. Producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar solo
una cantidad restringida o limitada de bienes y/o
II. Prestar un número, o volumen, o frecuencia
restringido o limitado de servicios; c) Repartir,
dividir, distribuir, asignar o imponer en forma
horizontal zonas, porciones o segmentos de
mercado, clientes o fuentes de aprovisionamiento; d) Establecer, concertar o coordinar posturas
o la abstención en licitaciones, concursos o
subastas. Estos acuerdos serán nulos de pleno
derecho y, en consecuencia, no producirán
efecto jurídico alguno”.
El artículo 23 quedará redactado de la
siguiente manera: “La designación de los
miembros de la Autoridad Nacional de la
Competencia requerirá acuerdo del Honorable
Senado de la Nación. El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en comisión
durante el tiempo que insuma el otorgamiento
del acuerdo”.
El artículo 28 quedará redactado de la siguiente manera: “El Tribunal de Defensa de
la Competencia estará integrado por cinco (5)
miembros de los cuales dos (2) por lo menos
serán abogados y otros dos (2), con título de
grado o superior en ciencias económicas. Son
funciones y facultades del Tribunal de Defensa
de la Competencia: a) Imponer las sanciones
establecidas en la presente ley, así como también
otorgar el beneﬁcio de exención y/o reducción
de dichas sanciones, de conformidad con el
capítulo VIII de la presente ley; b) Resolver
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la
presente ley; c) Resolver las imputaciones que
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pudieran corresponder como conclusión del
sumario y las acciones señaladas en el artículo
41 de la presente ley; d) Admitir o denegar la
prueba ofrecida por las partes en el momento
procesal oportuno; e) Declarar concluido el
período de prueba en los términos del artículo
43 de la presente ley y disponer los autos para
alegar; f) Realizar los estudios e investigaciones
de mercado que considere pertinente. Para ello
podrá requerir a los particulares y autoridades
nacionales, provinciales o municipales y a las
asociaciones de defensa de los consumidores y
de los usuarios la documentación y colaboración
que juzgue necesaria; g) Promover el estudio y
la investigación en materia de competencia; h)
Cuando lo considere pertinente, emitir opinión
en materia de libre competencia respecto de
leyes, reglamentos, circulares y actos administrativos sin que tales opiniones tengan efecto
vinculante; i) Emitir recomendaciones procompetitivas de carácter general o sectorial
respecto a las modalidades de competencia en
los mercados; j) Actuar con las dependencias
competentes en la negociación de tratados,
acuerdos o convenios internacionales en materia de regulación de políticas de competencia y
libre concurrencia; k) Elaborar su reglamento
interno y promover e instar acciones ante la
Justicia, para lo cual designará representante
legal a tal efecto; l)…”.
Sra. Brizuela y Doria. – Perdón, para proponer, si están todos de acuerdo, porque el artículo
que se está leyendo, más el artículo 44, son
solamente correcciones materiales; que se lea
el artículo 29 y el 33, que sí son los que tienen
las modiﬁcaciones sustanciales. Y agregar algo
más, que ha sido advertido por la senadora Fernández Sagasti muy amablemente, y es corregir
la remisión hecha en el artículo 30, inciso h).
Cuando el artículo 30, inciso h), nos remite al
capítulo VIII, debe decir “al capítulo VII de la
presente ley”.
Sra. Presidente. – Entonces estamos corrigiendo eso, y vamos a leer el artículo 29 y el 33.
Sr. Secretario (Tunessi). – Perdón, ¿en el
artículo 28 también debe decir capítulo VII, y
no VIII?
–La señora senadora Brizuela y Doria
realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.
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proyecto de ley de presupuesto de la administración pública nacional. La Autoridad Nacional
de la Competencia administrará su presupuesto de
manera autónoma, de acuerdo a la autarquía que le
asigne la presente ley. Los interesados que bajo el
capítulo III de la presente ley inicien actuaciones
ante la Autoridad Nacional de la Competencia
deberán abonar un arancel que no podrá ser inferior a 5.000 unidades móviles ni superior a 20.000
unidades móviles establecidas en el artículo 85
de la presente ley. El arancel será establecido por
el Poder Ejecutivo a propuesta de la Autoridad
Nacional de la Competencia. Su producido será
destinado a sufragar los gastos ordinarios de la
autoridad nacional de la competencia”.
Por último, el artículo 44 quedará redactado
de la siguiente manera: “En cualquier estado
del procedimiento, el Tribunal de Defensa de
la Competencia podrá imponer el cumplimiento de condiciones que establezca u ordenar el
cese o la abstención de las conductas previstas
en los capítulos I y II, a los ﬁnes de evitar que
se produzca un daño, o disminuir su magnitud,
su continuación o agravamiento. Cuando se
pudiere causar una grave lesión al régimen de
competencia podrá ordenar las medidas que
según las circunstancias fueren más aptas para
prevenir dicha lesión, y en su caso la remoción
de sus efectos. Contra esta resolución podrá
interponerse recurso de apelación con efecto
devolutivo, en la forma y términos previstos en
los artículos 66 y 67 de la presente ley. En igual
sentido, podrá disponer de oﬁcio o a pedido de
parte la suspensión, modiﬁcación o revocación
de las medidas dispuestas en virtud de las circunstancias sobrevinientes o que no pudieron
ser conocidas al momento de su adopción”.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – La propuesta de la senadora
Fernández Sagasti es la siguiente: donde dice
“capítulo VIII”, en el texto originario, debe
decir “capítulo VII”. Es correcto como está
propuesto en el artículo 28 en el dictamen que
elaboramos los miembros informantes, que
debe decir “VIII” porque se relaciona con el
programa de clemencia.
Conforme a lo expuesto, pido que se vote en
general y en particular en una sola votación. Si
hay alguna observación en algún artículo en
particular, que se deje constancia. Siendo una
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Sr. Secretario (Tunessi). – Habla de sanciones, senadora, el capítulo VIII.
Sra. Brizuela y Doria. – Sí.
Sr. Secretario (Tunessi). – El que habla de las
sanciones es el VII, senadora; en los dos debe
decir “capítulo VII”…
Sra. Presidente. – Eso después lo pueden
mirar, porque son cuestiones de la numeración
de los capítulos.
Me interesa que me diga dónde están los
textos que hay que leer con cambios.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Solo le hago una
moción, presidente. Si los cambios son los que
ha expresado ya textualmente en la sesión el
senador Pais, lo que estamos aceptando son
todos los que ya el senador Pais ha explicado,
los ha llevado por escrito a la Secretaría. ¿Creen
todos que hace falta que lo leamos?
Sr. Secretario (Tunessi).- Ya termino, senadora, si le parece.
Perdóneme, ¿me puedo explicar, senadora,
presidenta?
Sra. Presidente.- Sí, explíquese.
Sr. Secretario (Tunessi).- No hay texto, y yo
tengo que leer, para que quede constancia en
esta ley y en el Diario de Sesiones de cuál es
la ley que voy a comunicar. No hay texto para
aprobar. Esto que está consensuado es un papel
que no sé quién lo ha consensuado de ustedes.
Ténganme paciencia. Son dos minutos más.
El artículo 28 queda redactado como dijo la
senadora.
El artículo 29 quedará redactado de la siguiente manera: “El Tribunal de Defensa de la
Competencia, de conformidad con lo que establezca la reglamentación, podrá por decisión
fundada expedir permisos para la realización de
contratos, convenios o arreglos que contemplen
conductas incluidas en el artículo 2º de la presente, que a la sana discreción del tribunal, no
constituyan perjuicio para el interés económico
general”.
Artículo 33: “El Tribunal de Defensa de la
Competencia formulará anualmente el proyecto
de presupuesto para la Autoridad Nacional de
la Competencia para su posterior elevación al
Poder Ejecutivo nacional. El Poder Ejecutivo
nacional incorporará dicho presupuesto en el
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norma tan compleja y que ha sido altamente
debatida, creo que es pertinente.
Sra. Presidente. – Vamos a proceder de esa
forma.
Ahora pongo a votación a mano alzada la
autorización para realizar inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Fiore
Viñuales.
Sra. Fiore Viñuales. – Simplemente pido
que se deje constancia de mi postura negativa
respecto del artículo 79, conforme ya lo he
comentado.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Lovera.
Sra. Lovera. – Pido que se deje constancia
que voy a votar negativamente el artículo 61 y lo
fundamento en las inserciones correspondientes.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
RODRÍGUEZ MACHADO
Señora presidente:
Nuestro país fue pionero en contar con una de las
primeras leyes antimonopólicas –efectivamente, la
ley 11.210, del año 1923–, pero ya en el Congreso
Nacional se habían debatido las primeras iniciativas
en el año 1909 con un proyecto del diputado Carlés.
En el debate de la ley, Juan B. Justo expresó que la ley
tenía el objetivo de “ir contra la tentativa de destruir
la competencia”.
La sanción de la ley 25.156, en el año 1999, fue
fundamental para aggiornar una ley que castigaba
el monopolio, pero que requería de mecanismos sancionatorios para poder ser aplicada y la inclusión de
conceptos tales como “abuso de posición dominante”
y “cartelización”. Ya la reforma de la Constitución
Nacional en el año 1994 había incorporado, dentro
de los nuevos derechos y garantías, la protección del
consumidor, que requería también una norma operativa. Sin embargo, una nueva reforma de la ley en 2014
delegó las competencias de la comisión nacional en la
Secretaría de Comercio, tornando inaplicable la norma.
Hacía falta entonces esta reforma para resolver, deﬁnitivamente, la independencia de la Autoridad Nacional
de la Competencia, que ahora estará integrada por un
tribunal de defensa de la competencia con dos secretarías de investigación dependientes –de conductas
anticompetitivas y de concentraciones económicas–.
Las apelaciones deberán fundarse ante la Cámara
Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, para
evitar que el cuestionado elija libremente el tribunal que
crea que va a serle más beneﬁcioso, donde habrá una
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nueva sala de apelaciones, especializada en defensa
de la competencia. Y esta ley, además, aprovecha el
impulso para abrir el debate sobre el comercio minorista con la conformación de una comisión encargada
de redactar un anteproyecto de ley de fomento de la
competencia minorista, que en el debate en la Cámara
de Diputados llamaron Ley de Góndolas.
El objetivo no es otro que la búsqueda de la transparencia en la economía y el mejoramiento de la imagen
argentina ante el mundo inversor. Por eso nuestro
gobierno está haciendo gestiones y acciones para conﬁrmar la invitación para que la Argentina ingrese como
miembro a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), donde ya participa,
desde hace muchos años, de varios comités.
A cada paso de nuestro trabajo legislativo nos encontramos con situaciones que en el mundo han sido
objeto de análisis por tratarse de conductas que afectan
la competencia, provocando serios inconvenientes a los
usuarios y consumidores, y que debieron ser objeto de
resolución.
Por eso quiero mencionar especialmente un caso
paradigmático que, desde el año 2014, se encuentra sin
resolver y que, si se sanciona esta ley, probablemente,
tenga ﬁnalmente una solución. Se trata de la relación
entre los llamados entes de gestión colectiva de derechos intelectuales, los usuarios y los consumidores.
Efectivamente, la Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA)
presentó una denuncia en contra de SADAIC ante la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por
presunta violación de la ley 25.156, de defensa de la
competencia, en donde se expone que los aranceles por
la utilización de obras musicales y literarias, musicalizadas en todo el país, no responden a una prestación
o uso concreto y que existe la ﬁjación unilateral del
arancel con requerimientos de pago injustos.
Dicha comisión autorizó a FEHGRA a realizar un
análisis comparativo sobre los distintos puntos presentados. Así, luego de una extensa presentación, la comisión nacional emitió un dictamen donde sostuvo: “La
entidad SADAIC tiene una conducta de abuso de posición dominante, a través del aumento y discriminación
de los aranceles determinados, sin elementos objetivos,
económicos y/o legales que los sustente, con el objeto
de restringir la competencia y con potencial perjuicio
al interés económico general”. Sin embargo, como
los dictámenes de la comisión no son vinculantes, la
Secretaría de Comercio nunca promulgó la resolución.
En este marco, he presentado una iniciativa parlamentaria para intentar iniciar el debate para establecer,
en el caso de los hoteles, los espacios de las habitaciones como privados a la hora del cobro de tarifas por el
uso de los televisores.
En España, dos situaciones que tienen que ver con
derechos intelectuales y los llamados entes de gestión
colectiva (como SADAIC y otros en la Argentina)
fueron analizados por la Comisión Nacional de Mer-
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cados y Competencias en el año 2012 por un reclamo
similar de la asociación de hoteles. Se determinó la
aplicación de multas por tarifas abusivas y conducta
de abuso de posición: “Las entidades de gestión de
derechos de propiedad intelectual realizan su actividad desde una posición monopolística. Ello reduce
sus incentivos a operar de modo eﬁciente y facilita la
emergencia de numerosos problemas tarifarios, como
ponen de maniﬁesto los expedientes del TDC/CNC
relacionados con la ﬁjación de tarifas inequitativas y/o
discriminatorias”.
También en el año 2015, después de un arduo trabajo, la comisión española logró ﬁrmar una serie de
acuerdos ante denuncias de autores contra la Sociedad
de Autores y Editores por la imposición o condicionamiento por parte de SGAE de la programación y
contenidos de carácter musical que se emitían a través
de los medios audiovisuales (cadenas de televisión),
auspiciando una injusta utilización preferencial de
determinadas obras que forman parte del repertorio
gestionado por esta entidad.
En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido la posición dominante de un ente de
gestión colectiva en el caso SAYCO (Sociedad de Autores
y Compositores) por resolución del 7 de marzo de 2017.
En Europa: Bélgica (SABAM), Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas. Decisión de 21 de
marzo de 1974. Asunto 127/73. BRT II ECR-SABAM.
ECR 51; Alemania (GEMA), Comisión de las Comunidades Europeas. Decisión de 2 de junio de 1971.
IV/26.760 - GEMA. 71(224/CEE) y Decisión de 4
de diciembre de 1981. IV/29.971 - GEMA Statutes.
82/204/EEC; y Francia (SACEM), Comisión Europea. Decisión de 12 de agosto de 2002. Banghalter
& Homen Christo v. SACEM (Daft Punk) COMP/
C2/37.219. También han tratado el tema de los entes
de gestión colectiva de derechos intelectuales y el
abuso de posición dominante en la ﬁjación de tarifas y
falta de transparencia en los procesos.
Este caso es uno de muchos otros que, en un futuro,
van a ser objeto de tratamiento y posterior reglamentación. La Argentina, como otros países del mundo, es
un gran proveedor de servicios turísticos y de esparcimiento que hace décadas está siendo objeto de prácticas
abusivas que debemos corregir a través de mecanismos
como el de esta norma que tratamos hoy.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR
CASTILLO
Señora presidente:
Cuando hablamos de legislar en materia de defensa de
la competencia, naturalmente estamos centrando nuestro
objetivo en proteger el interés del consumidor. Para ello
se persigue generar instrumentos para dotarlo de mayor
protección mediante mecanismos que tiendan al efectivo
control, de modo que no existan prácticas monopólicas
y abuso de mercado, regulando los acuerdos y prácticas

71

prohibidas, de posiciones dominantes, así como lo
referente a concentraciones y fusiones de empresas, es
decir, propender desde la legislación a la existencia de
mercados transparentes.
Quiero resaltar un aspecto que considero central
en este proyecto y que se reﬁere a lo pertinente de su
tratamiento e importancia de ser sancionado.
La agenda en materia económica en estos tiempos
tiene un tema central: la inﬂación, no solo ya como un
fenómeno de análisis macroeconómico, ya que es la
principal preocupación de toda la sociedad cuando es
consultada en diferentes sondeos de opinión pública.
Existe un consenso casi unánime respecto a la velocidad con la que el gobierno debe atacar este ﬂagelo, no
escuchamos a nadie con responsabilidad institucional
sugerir políticas de shock en la búsqueda de la solución
de este problema, ya que por la situación social existente en nuestro país no sería posible implementarlas,
por lo que deben ser graduales. Ahora, así como vemos
ese consenso en materia del ritmo de implementación
de políticas correctivas que ataquen eﬁcazmente este
problema, no es unánime el consenso respecto a si las
medidas a tal ﬁn deben ser eminentemente ﬁscales o
monetarias, ni en la dosis de combinación de cada una
de ellas. Y al no estar tan claro el consenso respecto a
los instrumentos, surge naturalmente la idea de que los
fenómenos que explican nuestro muy preocupante nivel
de inﬂación persistente no pueden buscarse solamente
en los defectos de las políticas ﬁscales y monetarias
del gobierno (sin con ello ignorar su importancia), ya
que existen en combinación con aquellos otros motivos en el caso particular de nuestro país que también
son causas de la inﬂación y en ello podemos incluir
las conductas o acciones existentes en las etapas de
formación de precios de bienes y servicios como causales que también explican una parte signiﬁcativa del
fenómeno a corregir.
En ese diagnóstico –el cual comparto– la legislación
en materia de defensa de la competencia juega un rol
fundamental; por ello creo que es muy adecuado darnos
este debate sobre el tema y procurar alcanzar la mejor
ley al respecto.
Una eﬁcaz ley de defensa de la competencia puede
tener efectos positivos por dos vías, ya que podría mejorar las condiciones por el lado de la demanda, como
también por el de la oferta de bienes y servicios, ya
que el aumento de la competencia se debería traducir
en reducción de precios y, en consecuencia, mayores
niveles de consumo y satisfacciones de necesidades
para un similar nivel de ingreso por parte de los consumidores, pero, a la vez y no menos importante, el
incremento de la eﬁciencia de los mercados se debería
traducir en una reducción en el costo de insumos y
servicios utilizados por los diferentes eslabones de las
cadenas productivo-comerciales que permitiría darles
una mayor competitividad internacional a nuestros
productos y servicios, mejorando así las posibilidades
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de exportación con valor agregado, que es uno de los
talones de Aquiles de nuestra economía.
Toda norma que permita mejorar la competencia de
los mercados se traduce en una reducción en los márgenes brutos y netos de los vendedores y prestadores
de servicios, lo que se traduce en una disminución en
los precios, necesaria para poder acceder a mayores
porciones de la demanda. Esta realidad tiene múltiples
impactos positivos:
a) Es un mecanismo que permite combatir la inﬂación porque diﬁculta el traslado inmediato de mayores
costos a los precios.
b) Implica un incremento en el poder adquisitivo de
los consumidores porque pueden acceder a la misma
canasta de consumo con una cantidad menor de sus
ingresos.
c) Ese efecto riqueza que experimenta el consumidor
se traduce en una mayor demanda de otros bienes y
servicios, resultante del aumento del ingreso disponible. En consecuencia, la mayor competencia en un
mercado especíﬁco no solo aumenta los volúmenes
comercializados de ese mercado, sino que se traduce
en incrementos en la demanda de otros mercados, lo
cual, a su vez, impactaría positivamente en el nivel de
actividad económica del país.
Existen aspectos puntuales que quiero resaltar de
este proyecto, por cuanto entiendo que serán de fundamental importancia al momento de la implementación:
a) La creación del Programa de Clemencia, ya que,
como sabemos, el éxito de una buena ley no se reduce
solo a un buen texto de la norma, sino también a la
efectiva implementación en todo su alcance y esta
especie de ﬁgura del arrepentido que se crea será un
instrumento útil para ese objetivo.
b) Es muy importante el incremento que se produce
en las sanciones, que hacen realmente oneroso incurrir
en estas prácticas en el caso de ser descubierto.
c) Lo referente a la autorización previa de fusiones
para evitar actuar sobre hechos consumados que son
normalmente muy difíciles de revertir.
d) Otorgar una fuerte independencia a los organismos de aplicación.
Por último, debemos remarcar que una ley de defensa de la competencia no es una ley proconsumidor y
antiempresa, muy por el contrario, también es proempresa, toda vez que:
a) El incremento en el poder adquisitivo del consumidor se traduce en aumento en la demanda para los
vendedores, incrementando los niveles de rentabilidad
de empresas existentes y otorgando mayores posibilidades de subsistencia a los nuevos emprendimientos.
b) Precisamente esta ley implica una defensa para
pequeñas y medianas empresas de capital nacional en
contra de prácticas oligopólicas de grandes empresas
ya establecidas.
En este marco, es un instrumento importante para
mejorar la tasa de supervivencia de los nuevos em-
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prendimientos. Debe remarcase que la Argentina es un
país con elevado índice de creación de nuevas empresas
(lo que habla de nuestro espíritu emprendedor), pero
también con alta mortalidad (o bajo índice de supervivencia) en los primeros años, lo que es consecuencia,
entre otras causas, de un sistema tributario que no
ofrece subsidios importantes a las nuevas empresas. En
este marco, esta ley es un paso adelante para otorgarle
protección a las empresas más vulnerables.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
Señora presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece
que las autoridades deben proteger la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y controlar
los monopolios naturales y legales.
La ley que nos rige actualmente es del año 1999. Si
bien se cumplió el mandato constitucional, los resultados no fueron los esperados. El tribunal independiente
originariamente establecido nunca completó el proceso
de designación de sus funcionarios y en la práctica fue
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
la que realizaba las funciones de control.
En 2014, la ley 26.993, de reforma a normas de derecho del consumidor, directamente eliminó el Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia y estableció
que el Poder Ejecutivo determinaría quién era autoridad
de aplicación en la materia.
En la reunión plenaria de las comisiones de Derechos
y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales en la que se
trató la media sanción de Diputados fueron invitados a
exponer representantes de distintas organizaciones de
la sociedad civil, como la CAME y la UIA, y funcionarios del Poder Ejecutivo. Se escucharon inquietudes
respecto de la media sanción, algunas de las cuales
fueron incorporados en el dictamen en minoría ﬁrmado
por los senadores Guastavino, Pais y otros.
Este es un proyecto necesario, que espero alcance los
objetivos de prevenir las conductas anticompetitivas y
de abuso de posición dominante en el mercado para
todo el país, pero, fundamentalmente, para nuestro
interior profundo, que es donde menos posibilidades
de elección existen.
La concertación de precios, la imposición de clientes
determinados, los acuerdos entre los grandes actores
del mercado que buscan eliminar a los más chicos
perjudican a los consumidores y a los pequeños productores y comerciantes. A la larga también inﬂuye
en los índices de empleo ya que son las pymes y el
pequeño y mediano comercio quienes generan más
puestos de trabajo. Justamente son estos quienes llegan
a los lugares donde los grandes no lo hacen dado que
la baja densidad demográﬁca no los hace considerar
como “mercados”.
También la independencia de la autoridad de aplicación que se propone es muy positiva y la forma de
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designación de los miembros del tribunal mediante
concurso de antecedentes.
El nuevo mecanismo de determinación de multas
puede hacer que funcione el efecto disuasivo que toda
ley antimonopólica debe tener.
Es muy importante que se permita expresamente la
acción resarcitoria de daños y perjuicios en favor de
las personas físicas o jurídicas perjudicadas por esa
actividad anticompetitiva.
Señora presidente: acompañaré con mi voto el
dictamen en minoría ﬁrmado por los senadores Guastavino, Pais, Snopek, Luenzo, Mirkin y Urtubey del
interbloque Argentina Federal al cual pertenezco, con
la salvedad del artículo 61, ya que no estoy de acuerdo
con que se pueda eximir en la ley de las penas previstas
en el Código Penal a aquellos empresarios que se arrepientan y se acojan al régimen de clemencia propuesto
en la media sanción. Votaré negativamente este artículo
porque no pueden recibir un trato penal distinto en la
ley sin ser ello decidido por un juez penal en cada caso.
Por los motivos expuestos, acompaño con mi voto
el proyecto en general y votaré negativamente el artículo 61.

Sra. Presidente. – Se va a votar en general
y particular en una sola votación en forma
electrónica.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden del
Día Nº 32/18 resultan 49 votos aﬁrmativos, 8
negativos y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
Sra. Kunath. – Que conste mi voto aﬁrmativo.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se deja constancia
del voto aﬁrmativo de la senadora Kunath.
Sra. Presidente. – Se comunica a la Cámara
de Diputados.2
22
LEY DE COMPRE ARGENTINO
Y DESARROLLO DE PROVEEDORES
(O.D. Nº 15/18.)

Sra. Presidente. – Seguimos con el plan de
labor.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Corresponde considerar el Orden del Día Nº 15/18, impreso el día
23 de marzo de 2018. Comisión de Economía
Nacional e Inversión. Dictamen en el proyecto
de ley en revisión sobre compre argentino y
desarrollo de proveedores (C.D.-51/17).
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Si quieren leo primero la lista de oradores y
luego la cerramos, como hicimos hoy.
Sra. Secretario (Tunessi). – Y la fe de
erratas.
Sra. Presidente. – Tengo la siguiente lista
de oradores: senadora Elías de Perez, senador
Ojeda, senadora Sacnun, senador Pereyra, senador Perotti, senador Solanas, senador Mera,
senadora Odarda y luego los cierres. ¿Alguien
más? No. Cerramos.
Se va a votar la lista de oradores.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente. – Aprobada.
Ahora vamos a leer la fe de erratas.
Sr. Secretario (Tunessi). – En la fe de erratas que forma parte del anexo al Orden del
Día Nº 15/18, el secretario parlamentario de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
notiﬁca que respecto al artículo 4º de la media
sanción, donde dice: “Conforme lo dispuesto
por el artículo 1º de la ley 27.264”, deberá decir:
“Conforme lo dispuesto por la ley 27.264”.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidenta.
Nos han dicho recién que debíamos cuidar
a nuestros productores. El proyecto de ley que
me toca explicar hace eso: cuida a nuestros
productores.
Nos han dicho recién que el Estado debe intervenir cuando hay que intervenir para proteger
a la empresa nacional. Lo que hace el proyecto
que vamos a analizar es justamente esto.
Nos han dicho por ahí que hay algunos productos que tienen pocos proveedores. Lo que
hace el proyecto que vamos a ver ahora es,
justamente, resolver y ayudar al desarrollo de
los proveedores que falta en la Argentina.
Sin ninguna duda, analizar la ley de compre
nacional y de desarrollo de proveedores, viene

74

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a completar todo un bloque de leyes que tienen
que ver con la producción argentina, que hemos
tenido el placer de llevar adelante y de poder
sancionar en este Honorable Congreso, como la
ley de pymes –por la que tanto hemos luchado y
escuchado reclamar, cuando acompañaba en la
comisión al senador Basualdo–, como la ley de
emprendedores, como la ley de ﬁnanciamiento
productivo, como la ley que acabamos de tratar
de defensa de la competencia. Y ahora este proyecto viene a completar este pilar productivo.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.
Sra. Elías de Perez. – La compra pública
en un país es absolutamente importante, no
solamente para poder cumplir con las necesidades que tiene el pueblo, sino también para ser
utilizadas como motor de la economía y poder
dar viabilidad a muchas pymes y a muchos
productores.
En la Argentina, para que tengamos noción de
lo que estamos hablando cuando nos referimos
a las compras públicas, hablamos de un 5 por
ciento del PBI y de un 2,5 por ciento del trabajo
argentino.
Entonces, miren si no es importante poder, a
través de esta norma, potenciar la producción
nacional, generar empleo y desarrollar proveedores locales. Estos son los objetivos que nos
estamos proponiendo.
Yendo a lo que trata el proyecto que tenemos bajo análisis, en el primer capítulo lo que
hacemos es aumentar los sujetos alcanzados.
Nosotros sabemos que hoy tenemos una ley
de compre nacional y lo que estamos haciendo
acá es una vuelta de timón enorme, porque no
es solamente un cambio lo que planteamos,
sino que se hace un cambio en algunos de los
artículos, pero en otros se hace toda una ley
nueva, diferente y vigorosa para que realmente
la empresa nacional sea defendida y el trabajo
argentino sea también potenciado.
Entonces, como decía, en el primer capítulo
aumentamos los sujetos alcanzados: ahora van
a tener obligación también, cuando hablemos
de los ﬁdeicomisos, del Poder Legislativo, del
Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal,
de Cammesa. O sea, todos estos sujetos van a
estar alcanzados también por la ley de compre
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nacional, para aumentar entonces el volumen
de compra pública de la que estamos hablando
y poder hacer esta generación de empleo que
estamos también mencionando.
El segundo capítulo de la ley se reﬁere a los
márgenes de preferencia y acá aumentamos
drásticamente los márgenes de preferencia;
llevamos del 7 al 15 por ciento para nuestras
pymes y del 5 al 8 por ciento para las empresas
grandes. ¿A qué me reﬁero cuando hablo de
márgenes de preferencia? Vamos a poner un
ejemplo, si nosotros llamamos a una licitación
pública y la mejor oferta la tiene una empresa
internacional, una empresa extranjera que tenga por valor la menor oferta de cien pesos, va
a tener preferencia si es una pyme la que está
compitiendo; va a tener preferencia hasta un 15
por ciento por encima de ese valor y hasta un
8 por ciento, o sea, hasta 108, o hasta 115 si es
una empresa nacional. Si en el caso de una licitación los competidores solo y exclusivamente
fueran empresas de otros países, va a haber un
margen de preferencia de uno por ciento por
cada cinco puntos de integración, que tenga la
oferta que se esté haciendo, hasta llegar a un
ocho por ciento. Esto es muy importante, señor
presidente, porque lo que estamos haciendo es
incentivando a que la pyme nacional y a que la
empresa nacional se pongan a competir. Y cuando se pongan a competir después vamos a ver
que la ley también tiene en cuenta la integración,
también tiene en cuenta el aprendizaje y también
tiene en cuenta que, cuando yo comparto con
otra empresa extranjera que pueda tener una
tecnología superior, voy a tener posibilidades
de aprender y de adquirir esa tecnología.
La tercera parte de la ley, señor presidente,
tiene que ver con una reserva de mercado especíﬁca para las pymes. Recién hablábamos
de márgenes de preferencia, que era lo que
explicaba, ahora es reserva de mercado. Cuando hablo de reserva de mercado signiﬁca que
cuando nosotros hagamos compras menores a
1.300.000 pesos o cuando tomemos contratos
de construcción de viviendas o de obra pública
que sean menores a 100 millones de pesos, todo
esto puesto en unidades móviles para que después puedan ser actualizados permanentemente,
va a haber una reserva de mercado ahí para
que nuestras pymes compitan. Vamos a poner
a competir a nuestras pymes. Y, en aquellas
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muchas veces, si quedamos fuera de la competencia es por la falta de desarrollo tecnológico
en el país. La clave que se da acá es que habrá
un margen entre un 10 y un 20 por ciento del
valor del contrato que deberá desarrollarse en
términos de una subcontratación local, señor
presidente. Creo que si nos damos cuenta de lo
que estamos hablando, la cantidad de empleos
y de mano de obra que puede generarse en las
empresas argentinas, realmente, será enorme.
Por otro lado, a la autoridad de aplicación,
señor presidente, le damos otra envergadura,
otro rol. Hacemos que tenga una participación
anterior, mientras se lleva adelante la compra
del Estado, y otra posterior. En la anterior es
clave lo que le estamos posibilitando a través de
este proyecto, porque va a tener que intervenir
cuando se estén desarrollando los pliegos para
hacer las licitaciones. ¿Y para qué va a tener
que intervenir? Para que, en el rango de quince
días, se ﬁje que estos contratos de licitación,
estos pliegos de licitación que se están lanzando
tengan en cuenta estas cosas que protejan a la
empresa y a la pyme argentina. Luego, también,
va a poder controlar que realmente se cumpla y
que no haya ningún pícaro que quiera mostrar
que se está integrando cuando lo que está haciendo es otra cosa.
Por eso, hay todo un régimen sancionatorio
que sigue siendo el que está puesto en el Código
Penal y que rige tanto para los proveedores que
incumplan como para el funcionario público que
no haga las cosas como debe.
Por último, señor presidente, establecemos un
Programa de Desarrollo de Proveedores. Y esto
se relaciona con lo que la senadora por Mendoza
hace rato reclamaba o mostraba, que había algunos proveedores que, lamentablemente, eran
muy pocos los que había en el medio. Bueno,
hoy hay un programa que está implementándose
ya en el Ministerio de la Producción; lo estamos
haciendo por ley para que pase a ser toda una
política de Estado. De esta manera, con este
Programa de Desarrollo de Proveedores se va
a poder mejorar la oferta local, se va a poder
apoyar para que haya asistencia técnica, se va a
poder apoyar, también, para que pueda haber el
ﬁnanciamiento que necesiten nuestros proveedores para estar a la altura de las circunstancias.
Por último, presidente, se incluye también en
la ley que estamos analizando un control legis-
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provincias donde se haga una adhesión a esta
ley, van a tener además un porcentaje superior
–las pymes de esa provincia– en la reserva de
mercado, señor presidente.
Otra de las cosas importantes que tiene la ley
es la deﬁnición que se hace de “bien público
nacional”, de “obra pública de origen nacional”
o de “bien nacional”. Un producto extraído o
producido cuyo porcentaje dentro de esa producción no supere, de algún material importado,
un 40 por ciento, se lo considera un producto
nacional. Y un 50 por ciento cuando hablamos
de la obra pública. ¿Pero qué hay acá de nuevo?
Que se ﬂexibiliza esto, señor presidente, y se
deja también que la autoridad de aplicación,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros,
pueda modiﬁcar en un 10 por ciento –en más
o en menos– para proteger a algunas industrias
que tienen alto desarrollo tecnológico.
Y acá le vamos a poner nombre y apellido,
porque hoy tiene nombre y apellido: tenemos
que proteger a la industria de los satélites nacionales. Entonces, como todavía el componente
importado está superando estos porcentajes,
damos esta ﬂexibilidad para que un producto
que tiene que ser protegido, que tiene que ser
ayudado, que es considerado y que es un producto nacional, no quede fuera.
Otra parte de la ley, señor presidente, tiene
que ver con el Acuerdo de Cooperación Productiva. Y esto es tan importante…
Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a pedir un
poco de silencio a los señores senadores, por
favor.
Sra. Elías de Perez. – Esto es tan importante
como el resto de la ley, señor presidente, porque
el Acuerdo de Cooperación Productiva es lo que
hace que nuestras empresas puedan aprender,
cooperar, ayudar y recibir cooperación de la
empresa que viene a invertir en nuestro país y
competir. Si se puede poner un ejemplo de otro
país que lo está haciendo muy bien con resultados altamente positivos, es Israel.
Nosotros queremos, realmente, que en ese
acuerdo de cooperación con productores locales se dé el paso adelante que les está faltando
a muchas de nuestras empresas y de nuestras
pymes en algunos aprendizajes.
También se establecen mecanismos de transferencia tecnológica; y esto no es menor porque,
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lativo. O sea, además de darle un rango y una
autoridad mayor a la autoridad de aplicación,
ponemos un control legislativo; y esto no es
menor, porque estamos dotando a la bicameral
de PPP para que tenga también la facultad de
controlar que esta ley de Compre Argentino y
Desarrollo de Proveedores sea una realidad.
El plan de obras que tiene previsto el gobierno nacional entre 2016 y 2023 en contratos hídricos, en energías renovables, en autopistas, en
agua y cloaca, en ferrocarriles, en viviendas, en
puertos, en aeropuertos, en telecomunicaciones
−que ya han empezado, señor presidente− va a
superar los 200.000 millones de dólares. Esto
signiﬁca que, aplicando esta ley, lo que nosotros
vamos a derramar en la empresa argentina y en
la cantidad de trabajo que podemos generar es
alrededor de 66.000 puestos de trabajo, y no
tengo dudas de que lo vamos a lograr, porque
muchas cosas ya las estamos logrando.
Para poner un ejemplo, señor presidente
−porque hace rato muchas cosas se han dicho y
muchas se las niega−, el sector eólico ya lleva
4.000 millones de dólares de inversión; y ahora, en el segundo llamado, se va a triplicar la
integración que se ha conseguido en el primero.
Tenemos las inversiones de Vestas por 15
millones de euros para fábricas de aerogeneración en la Argentina. Esto implicará que se van
a integrar en este proyecto cien pymes locales
con cuatro fábricas internacionales. Y esto ya
es una realidad, señor presidente, no es lo que
va a pasar, es lo que ya pasó.
Hace rato una senadora decía que le dolía
Mendoza. Bueno, Impsa, de Mendoza, ﬁrmó un
acuerdo de fabricación local con un fabricante
internacional de aerogeneradores también, señor
presidente.
Se está trabajando en tal cantidad de cosas,
como por ejemplo en la compra de trenes, que
estamos hablando de una radicación de 200
millones de dólares de inversión extranjera.
La cantidad de empresas locales que se están
integrando es fabulosa.
Cuando vino a la comisión la gente del Ministerio de la Producción y de la Subsecretaría de
Compre Nacional y Desarrollo de Proveedores
–porque así se llama una subsecretaría, para que
veamos el peso y la envergadura que el gobierno
le da a lo que estamos sancionando hoy– nos
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contaron que cuando se compraban los vagones
de trenes esta subsecretaría se tomó la tarea –que
es la que se va a tomar ahora con todo el resto
de las compras– de ver para cada una de las
partes de un vagón cuántos proveedores locales
existían en la Argentina, y se descubrieron muchas cosas; por ejemplo –para citar uno de los
ejemplos que me acuerdo–, que en el caso de las
pastillas de frenos de los ferrocarriles había una
empresa argentina que era exportadora, una de
las principales de la región, que cuando nosotros
decaímos en el tema de los ferrocarriles se había
transformado en exportadora, y hoy va a ser la
que provea con esta integración.
Por eso, la ley que estamos analizando es
absolutamente importante. Pido al cuerpo el
acompañamiento. Estoy convencida de que es
vital para el crecimiento de la Argentina.
Yo le cambiaría el nombre a la ley, presidente;
yo le pondría “¡Vamos Argentina! ¡Hay futuro!
Se puede si lo hacemos juntos”.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias,
senadora.
Senador Ojeda, tiene la palabra.
Sr. Ojeda. – Gracias, presidente.
La verdad es que nosotros vamos a acompañar con toda la fuerza necesaria este proyecto,
y también agradecemos que haya en el Ministerio de la Producción gente que seguramente
se preocupa por las pymes, por las pequeñas y
medianas empresas de nuestro país, a pesar del
ministro de la Producción Francisco Cabrera. Sí,
porque la primera reunión que tuve con el ministro –y esto es anecdótico–, en la que estábamos
peleando por la industria de Tierra del Fuego,
fueron desagradables sus palabras, y fueron las
siguientes: “Ustedes tienen que entender que la
importación genera más puestos de trabajo que
la industria”. El ministro de la Producción. Me
acompañaba el ministro de la Producción de
Tierra del Fuego, al que se lo puede consultar.
Este proyecto, que tiene como ﬁn el desarrollo y fomento de las pequeñas y medianas
empresas, también lo tiene con las grandes
empresas. Con el mismo se establece la adquisición, la locación y leasing de bienes de origen
nacional por parte de todos los organismos del
Estado, empresas estatales y ﬁdeicomisos que
tengan participación estatal.
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consultada una vez que salió el dictamen de la
comisión– que se corrigió. No es la primera vez
que vienen proyectos de Diputados con fallas
de forma preocupantes, como el de mercado de
capitales, que lo tuvimos que mandar de nuevo
a la Cámara.
En este caso, el artículo 4º del proyecto remitía al artículo 1º de la ley 27.264. En realidad,
lo que se cambió, que fue lo que se leyó, es
que remita a toda la ley; si no, no se deﬁnía el
objeto de esta norma que eran las pymes y las
industrias nacionales. Esto quedó subsanado
de esa manera.
Así que creo que tenemos la tranquilidad de
que lo que vamos a votar está correcto y será de
pronta aplicación. Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senadora Sacnun, tiene la palabra.
Sra. Sacnun. – Muchas gracias, señor presidente.
Quiero plantear, en primer lugar, que no
podemos más que estar de acuerdo con los lineamientos generales de este proyecto de ley;
lineamientos generales que tienen que ver con
la importancia de las compras públicas para el
desarrollo productivo, y con la capacidad de
compra e inversión de los estados para el desarrollo de sectores estratégicos de la economía.
Sabemos perfectamente que los países que
integran la OCDE tienen en cuenta, a la hora de
usar este poder de compra del Estado, una cuestión central que es la de aportar a la estructura
económica de sus países, y que la compra de bienes y servicios de carácter nacional representa
alrededor del 13 por ciento del producto bruto.
También quiero señalar la importancia del
desarrollo de la matriz productiva local y la
necesidad de desarrollar proveedores locales,
tal como planteaba la miembro informante por
el oﬁcialismo.
Además, era necesaria la modiﬁcación de la
cuantía del margen de preferencia en cuanto al
contenido nacional para promover la participación de los proveedores nacionales.
Asimismo, destaco este acuerdo de cooperación productiva que se da para el caso de que los
proveedores sean extranjeros, pero ayuden con
la transferencia tecnológica a aquellos sectores
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También quiero reconocer justamente sobre
este tema que nosotros en Tierra del Fuego
tenemos un ﬁdeicomiso muy importante que
tiene muchos fondos importantes para la obra
pública, y la senadora Elías de Perez me facilitó
dos o tres reuniones con gente del Ministerio
en donde aclaramos la situación y en donde
también entendimos todos que, si bien por ahí
alguna obra se puede encarecer un poco al tomarla una empresa argentina, es necesario que
todos hagamos el esfuerzo a ﬁn de que haya más
trabajo y trabajen más las industrias argentinas.
Hoy en día este tipo de compra involucra
alrededor del 5 por ciento, y esto representa un
gran caudal de fondos que se van a volcar a las
empresas nacionales. Esto, por supuesto, estimula las fuentes de trabajo, el trabajo genuino,
haciendo un círculo virtuoso en las economías
regionales, porque de forma indirecta o directa
se van a aumentar las ventas y se van a aumentar
los puestos de trabajo.
Este tipo de políticas –como bien decía la
senadora preopinante– es aplicada en países
como Israel, Brasil –nuestro socio estratégico–,
o Estados Unidos. Este proyecto busca aumentar el margen de preferencia para las empresas
argentinas con respecto a las extranjeras, estableciendo una preferencia del 15 por ciento para
las micro, pequeñas y medianas, y un 8 para las
grandes empresas. Pero cuando hay ofertas de
pequeñas y grandes empresas, también se las
favorece a las pequeñas empresas en un 7 por
ciento por sobre las grandes empresas.
El texto en génesis garantiza que todo proyecto al cual se destinen fondos públicos tendrá
el mayor agregado de producción y servicios de
origen argentino, ya que, en los casos donde no
haya empresas locales que puedan satisfacer la
demanda pública, se otorgará un punto porcentual de preferencia a las empresas extranjeras
por cada 5 puntos porcentuales que tengan
en integración nacional. Así que se favorece,
realmente en gran medida, a todo lo que sea
producción nacional.
No voy a explicar más, porque ya lo explicó
muy bien la senadora, el Programa de Desarrollo de Proveedores, que también garantiza
los controles y la forma de mejora continua de
este sistema.
Con respecto al proyecto original, quiero
aclarar solamente una situación –porque ha sido
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de la economía nacional que verdaderamente
tenemos que desarrollar.
Pero también me veo en la obligación de
plantear que esta ley resulta insuﬁciente, y
que si bien ha sido corregida en la Cámara de
Diputados de la Nación respecto del proyecto
de ley que había presentado el Poder Ejecutivo
nacional, tiene algunas características que la
igualan a lo que ha signiﬁcado la ley de ﬁnanciamiento productivo y a la ley de defensa de
la competencia, que se acaba de tratar aquí, en
el recinto. Todas leyes que, la verdad, nos parecen muchas veces como meras declamaciones
si no se encuadran en el marco de una política
macroeconómica que defienda la industria
nacional y que deﬁenda a la pequeña y a la
mediana industria.
Nosotros estamos convencidos de que estamos frente a un proyecto de país absolutamente
desindustrializador, un modelo que reprimariza,
sin lugar a dudas, la economía y que podemos
realmente sancionar en este recinto leyes que
vayan en sintonía y con las que nosotros estamos
de acuerdo, pero que evidentemente quedan desfasadas en el marco de este modelo económico.
Entendemos que hay un enorme retroceso
porque hay datos reales de la economía, datos
objetivos que nos dan o nos dejan la conclusión
de que hay un desplome absoluto del consumo
interno y que por más que nosotros apostemos
a que el Estado nacional compre argentino y
que tenga mayores porcentajes el capital de
mayor integración nacional a la hora de competir en licitaciones públicas, la afectación a la
industria nacional, a los pequeños y medianos
productores, a las economías regionales, sin
lugar a dudas, es un dato de la realidad que va
de la mano con la pérdida de los salarios, con
los tarifazos, con la situación comprometida
en que se encuentran las cooperativas, ni qué
hablar de las cooperativas que se encargan de
llevar adelante los servicios eléctricos en el país.
Creo que tenemos que plantear que durante
nuestro gobierno, quizás, no hacía falta, como
plantearon en su momento… Yo detenidamente
repasé la taquigráﬁca de la comisión en la que
se trató este proyecto de ley y planteaban la
necesidad –concretamente el secretario Etchegoyen– de una modiﬁcación de esta ley.
La verdad es que durante nuestro gobierno
nosotros tuvimos una conducta de defensa de la
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industria nacional, de la pequeña y la mediana
industria porque estábamos favoreciendo a
aquellos sectores de la economía más dinámicos
que generaban empleo, empleo genuino, empleo
que a su vez, fundamentalmente, garantizaba,
incluso, una política en materia de seguridad
social con los aportes de los trabajadores activos, que hoy se ven fuertemente afectados por
un modelo económico que tiende, sin lugar a
dudas, a la ﬂexibilización laboral. De hecho, no
se ha tratado aun, pero hay, en este Congreso
de la Nación, una ley que avanza fuertemente
sobre los derechos laborales de los trabajadores.
Y entendemos que hay de parte del gobierno
nacional una voluntad de integrar la OCDE, una
voluntad de acatar algunas de las normativas o
directivas que la OCDE le da a los países que
quieran formar parte de ella, pero, sin lugar a
dudas, la situación socioeconómica del país y
la situación de la macroeconomía merecen que
hagamos un replanteo y que le señalemos también al gobierno nacional lo que está pasando
en materia de caída del sector industrial en la
República Argentina.
La discusión de este proyecto se lleva a cabo
en un contexto donde las políticas implementadas por el gobierno nacional han llevado a la
caída del sector industrial, está perjudicando
a las pymes porque hay una apertura indiscriminada de las importaciones. El salario de los
trabajadores ha sido claramente licuado, con
paritarias que corren atrás de la inﬂación.
En el mes de noviembre del año pasado vimos
cómo el gobierno nacional modiﬁcó sus metas
inﬂacionarias y en la actualidad es evidente
que tiene que modiﬁcarlas nuevamente porque
la inﬂación acumulada de este primer trimestre
está demostrando que la pauta inﬂacionaria
que planteaba el propio gobierno nacional
seguramente no va a ser alcanzada. Los más
optimistas hablan de una inﬂación, en el año
2018, del 20 por ciento, y los menos optimistas
están hablando de una inﬂación que trepe el 25
por ciento. De hecho, escuchamos hace pocos
días las declaraciones del presidente del Banco
Central, de Sturzenegger, planteando que si la
inﬂación no baja va a aumentar nuevamente
las tasas de interés, lo cual sigue fortaleciendo
este círculo vicioso en el cual nos encontramos
y que hace que un empresario pyme que quiere
invertir, piense dos veces en la República Ar-
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blando de la industria de cosechadoras, de sembradoras, de tractores. Cuando investigamos un
poco respecto de esto, advertimos que el origen
de la maquinaria agrícola de la cual estoy hablando ha tenido, en el cuarto trimestre de 2017,
aumentos en el caso de maquinaria importada:
del 61 por ciento en el caso de cosechadoras;
del 73 por ciento en el caso de tractores, y del
6 por ciento en el caso de otros implementos
importados. Estos datos están muy por encima
de las ventas de origen nacional.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora, discúlpeme. El senador Romero creo que le pidió una
interrupción. ¿O no?
Sra. Sacnun. – No. Después, que hable el
senador Romero. Yo, ahora, estoy haciendo uso
de la palabra y no le autorizo la interrupción.
Sr. Romero. – ¿Cuánto es el tiempo de exposición de la senadora?
Sra. Sacnun. – La caída de las ventas afecta
a todos los sectores de la industria de la República Argentina. El trabajo está en riesgo, crece
la precariedad laboral en todas las modalidades
ocupacionales y se confunde el aumento de
empleo detrás del aumento de la precarización
laboral, planteando que la mayor cantidad o la
masa en crecimiento de monotributistas se trata
de aumento de empleo. Y no es así. De lo que
se trata es de emprendedores que fueron expulsados, sin lugar a dudas, del mercado laboral y
que hoy se han convertido en monotributistas.
Si hablamos del poder adquisitivo del salario,
existe un retroceso enorme. Se han negociado y
se están negociando paritarias a la baja. El costo
laboral unitario del empleo registrado del sector
privado se redujo entre 2015 y 2017.
Como decía antes, los datos publicados por
el Fondo Monetario Internacional están planteando exactamente lo mismo que estamos
diciendo nosotros en cuanto a la inﬂación. Y
no estamos hablando de mediciones de sectores
aﬁnes a nuestro sector político. El propio Fondo
Monetario Internacional dice que la Argentina
se mantiene en el octavo puesto del ranking
mundial de inﬂación y nos dicen que la receta
es más ajuste.
Los precios mayoristas aumentaron 1,9 por
ciento en el mes de marzo y en lo que va del
año trepan casi un 12 por ciento.
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gentina, porque seguramente va a tener mayor
rentabilidad, va a obtener una mayor rentabilidad si apuesta a la tasa de interés que si apuesta
al sector productivo del país.
Si a esto le sumamos la deuda y la fuga de
capitales, que aumentan en forma permanente,
y el avance del sector ﬁnanciero por sobre el
sector productivo, estamos, sin lugar a dudas,
frente a una tormenta perfecta.
Según un estudio publicado este mes por la
Universidad Nacional de Quilmes se advierte
que, al comenzar la gestión de Cambiemos, en
el orden nacional se desplomó el consumo de
bienes de producción con mano de obra local
y subieron los volúmenes importados. Este
estudio remarca que solo en el año 2017, solo
en 2017, los bienes industriales importados
crecieron nueve veces más que el consumo de
los bienes fabricados por empresas nacionales.
Entonces, por un lado, estamos planteándole
al Estado el compre nacional, pero por el otro
estamos debilitando fuertemente el consumo
interno en el país. Y esto afecta, sin lugar a
dudas, en su mayoría, a las pymes.
La situación se va a seguir agravando porque
en el primer bimestre de este año las cantidades
de productos importados, de acuerdo a este estudio, al que hacía mención, aumentaron un 26
por ciento, mientras que la producción industrial
lo hizo solamente un 3,9 por ciento.
También podemos hacer una evaluación de
lo que está ocurriendo, por ejemplo, en materia
de importación de calzado. Aquí tengo datos
precisos de la Cámara Industrial de Manufacturas del Cuero y Aﬁnes, que plantea que las
importaciones de productos de marroquinería
se duplicaron. Aumentaron el 51,44 por ciento
en unidades durante el primer bimestre de 2018,
en comparación con igual período del año
2017. Las empresas importadoras pasaron de
406 empresas a 1.420 empresas importadoras
en la actualidad. Esto, en solo dos años. En la
actualidad, el 70 por ciento de los productos
que se venden son importados y el 30 por ciento
son nacionales, al revés de lo que se daba hace
cinco años, donde los productos de fabricación
nacional llegaban a un 70 por ciento.
También podemos plantear algunas otras
cuestiones, como lo que ocurre con la industria
en materia de maquinaria agrícola. Estamos ha-
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Ni qué hablar del riesgo que se corre con los
créditos UVA por la inﬂación galopante que no
puede contener el gobierno nacional y porque
existe un fantasma, que es el de la propia ley
1.050 –la famosa circular 1.050– del año 80, que
instituyó también un tipo de préstamo por el cual
las deudas se indexaban a partir de la tasa de
interés vigente. Ante el anuncio del presidente
del Banco Central de la República Argentina
creo que no queda mucho más que plantear.
Ni qué hablar del feroz tarifazo por el cual
está atravesando la actual economía con aumentos en electricidad que van del 1.300 al 1.490
por ciento; en gas natural, del 1.297 por ciento;
en agua corriente, del 996 por ciento; en los peajes, del 677 por ciento; en el transporte, del 275
por ciento; en las prepagas, del 88 por ciento.
Me pregunto a dónde se trasladan estos
aumentos de precios. Sin lugar a dudas se
trasladan a todos los precios de la economía
real y socaban en forma permanente el poder
adquisitivo del salario, pero también generan un
enorme azote a las economías regionales, a las
pequeñas y medianas industrias, a los pequeños
y medianos productores.
Las cuentas ﬁscales cerraron en 2017 con un
rojo de 404.142 millones de pesos que equivalen
al 3,9 por ciento del producto interno bruto.
Esto se corona con el desguace que se está produciendo en algunos organismos y en algunas
empresas del Estado.
Estamos hablando de compre nacional, pero
en las licitaciones internacionales, por ejemplo
en el rubro energético, el gobierno de la República Argentina le compró todo a China.
Estamos hablando del compre nacional, de
la transferencia de tecnología, de la necesidad
de hacer más competitivas las economías, las
pequeñas y las medianas industrias, pero estamos devastando y desarmando al INTI, un
instituto fundamental a la hora de aportar a la
innovación tecnológica en nuestro país y de
acompañar el crecimiento de la pequeña y de
la mediana industria.
Hablamos de compre nacional, pero estamos
desarmando el Conicet. Hablamos de industria
nacional, pero hemos desguazado Fabricaciones
Militares. Ni qué hablar de lo que está pasando
en cuanto a los números reales de YPF; lo que
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está pasando con el INTA, cuando hablamos
de innovación, de tecnología, de conocimiento.
También podemos mencionar lo que está
ocurriendo en este momento con el Astillero Río
Santiago, la necesidad del aporte que tenemos
en cuanto al desarrollo de la industria de la
defensa, el desarrollo de la industria naval en
la República Argentina. Entiendo que estamos
avanzando hacia un acuerdo entre el Mercosur
y la Unión Europea. Y con respecto a esto, me
quiero detener brevemente, señor presidente, y
plantear que sin lugar a dudas este Parlamento
de la Nación tiene que cumplir un rol en cuanto
a este acuerdo en el que está avanzando el gobierno nacional para acordar, ﬁnalmente, desde
el Mercosur con la Unión Europea.
¿Por qué digo esto? Porque entiendo que debe
abrirse la participación al Parlamento de la Nación para conocer cuáles son las negociaciones
que se están llevando adelante…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora:
le queda un minuto de tiempo.
Sra. Sacnun. – Ya redondeo, señor presidente.
Decía que el Parlamento de la Nación argentina tiene que cumplir un rol y tiene que
saber cuáles son las negociaciones concretas
que se están llevando adelante, y también hay
que darles participación a los empresarios de
la República Argentina y a los trabajadores
industriales. Porque, de lo contrario, podemos
avanzar en un acuerdo que perjudique fuertemente los intereses de la industria nacional,
los intereses de la producción nacional, que es
ni más ni menos que perjudicar el interés de la
República Argentina.
Entendemos que esta ley ha sido enriquecida
por los aportes que han dado diputados y diputadas de la Nación en esa “media” sanción. Y pese
a este panorama que nosotros estamos planteando y que le pedimos al gobierno nacional que
reﬂexione en torno a que a través de meras declamaciones o meras leyes no vamos a modiﬁcar
la situación de un sector tan importante para la
economía, vamos a acompañar esta ley desde
nuestro bloque solicitando que se revean las
políticas, a ﬁn de defender la industria nacional,
a ﬁn de defender las economías regionales y a
ﬁn de defender los intereses del país.
Muchas gracias, señor presidente.
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lo que se reﬁera a cerámicos en estas empresas
que están administradas por los trabajadores.
Así podemos nombrar una serie de medidas que
se han tomado para proteger la empresa local,
la producción local, la producción neuquina, las
empresas, los trabajadores, todo. Pero vemos
que es insuﬁciente mientras exista esta apertura
indiscriminada a las importaciones.
Hay sectores que crecieron por escasez de la
competencia externa –es decir, la falta de productos importados–, donde no tuvo injerencia
la apertura comercial o el atraso cambiario.
Estas empresas o estos sectores vinculados a
la construcción, al campo, a la obra pública, al
rubro del acero y a la producción de cemento
no fueron alcanzados por esto.
Por ejemplo, datos del INDEC dicen que la
demanda interanual del sector de la construcción
creció un 9,8 por ciento y la producción agropecuaria creció un 4,6 por ciento, alentando a
la industria metalmecánica en un 8,5 por ciento.
Pero el crecimiento de las industrias más
pesadas no es acompañado por el consumo
masivo. El trabajo manufacturero registrado
continuó un retroceso. En el acumulado de cinco
meses se perdieron 18.000 puestos de trabajo,
elevando a 65.000 la destrucción de puestos de
trabajo industriales desde ﬁnes de 2015.
Durante el año 2017 todos los rubros industriales de bienes de consumo registraron un
aumento en la importación de más del 10 por
ciento. El sector textil es el más dañado por
importaciones de indumentaria terminada, que
superaron el 100 por ciento acumulado en los
dos últimos años. Le siguen el cuero y el calzado –como dijo la senadora que me antecedió
en el uso de la palabra– con arriba del 50 por
ciento acumulado, y la industria alimenticia en
un 8 por ciento.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Poniendo
un parche. ¡No es suﬁciente! Hay que tomar
medidas urgentes.
Señor presidente: desde el sector del trabajo
me han honrado con pertenecer al Consejo Directivo de la CGT en la Secretaría de Asuntos
Legislativos. Es un clamor de toda la dirigencia
con relación al ingreso de productos importados.
Estaba leyendo ayer una solicitada que hizo
pública el Sindicato del Calzado. Si me permite,
quiero leer algunos párrafos con respecto a esta
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Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
23
RECTIFICACIÓN DEL VOTO
DE LA SENADORA FERNÁNDEZ SAGASTI
EN LA VOTACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Pereyra.
Sra. Fernández Sagasti. – Señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – La senadora Fernández Sagasti le pide una interrupción.
Sr. Pereyra. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Fernández
Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señor
presidente.
Pido la rectiﬁcación de mi voto, que sale
como positivo y fue negativo, en la Ley de
Defensa de la Competencia.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a rectiﬁcar,
señora senadora.
24
LEY DE COMPRE ARGENTINO
Y DESARROLLO DE PROVEEDORES
(O.D. Nº 15/18.) (CONTINUACIÓN)

Sr. Presidente (Pinedo). – Continúa en uso
de la palabra el senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Los neuquinos tenemos una
larga experiencia con respecto al “Compre local”. Nosotros tenemos una ley sancionada hace
nueve años, que es el “Compre neuquino”, la
cual ha sido muy exitosa, porque en cada una de
las licitaciones del Estado, en la obra pública,
los contratistas, los adjudicatarios, deben cumplir con el “Compre neuquino”. Si es un plan de
viviendas y tienen que comprar las aberturas, se
prioriza el compre local más allá de que tiene
que competir con calidad y precio, y así podemos hablar de una serie de cosas que nosotros
las consideramos como positivas.
Hay dos fábricas de administración obrera;
una es la fábrica de cerámicos Zanon y la que
fue la fábrica Alba, de fabricación de cerámicos.
Estas dos empresas cerraron y las están administrando los trabajadores. Hay un compromiso del
gobierno nacional de priorizar la compra de todo
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solicitada. Dice: “El sindicato viene reclamando
a las autoridades nacionales la imperiosa y urgente necesidad de instrumentar medidas económicas que frenen el actual proceso de deterioro
de nuestro sector, que está siendo arrastrado a
la absoluta destrucción, con el agregado de que
tampoco es cierto que haya disminuido el valor
ﬁnal de compra en el mercado interno para el
consumo ﬁnal. En este contexto, se ha producido una gran cantidad de cierres de medianos y
pequeños establecimientos fabriles, una masiva
reducción de personal en las plantas industriales, y como consecuencia de ello, la pérdida de
más de 6.000 puestos de trabajo entre despidos
directos o encubiertos con la modalidad de
retiros voluntarios. Un ejemplo es la empresa
DASS, de Coronel Suárez, con más de 1.500
despidos, lo que implica un 20 por ciento del
total de la mano de obra de la actividad, mientras que en aquellas fábricas que continúan de
pie se producen suspensiones y reducción en
la jornada de trabajo. El incremento de las importaciones de calzado ha sido tan exponencial
que se batieron todos los récords durante el año
2017, según datos del INDEC, con 34.603.032
pares traídos del exterior, lo que signiﬁca un
25,93 por ciento de aumento en la relación de
igual período del año 2016. Si tomamos en
cuenta el total de lo importado en el año 2015
son 22.588.293 pares.
Las importaciones en dos años superaron el
53,19 por ciento de incremento.
Podemos decir que de la totalidad del calzado
que tienen los habitantes de nuestro país casi un
par es de origen importado contexto que, sumado a la baja de ventas, pone a nuestro trabajo en
vías de la extinción.
Es imposible que un sector se recupere si no
tiene mínimamente una reserva del mercado
local. Resulta paradójico que mientras el mundo protege su producción –casos de países del
primer mundo como Estados Unidos y la Unión
Europea– la Argentina abre su mercado para
cederlo a otros países, dejando la secuela de los
cierres de fábricas y el aumento de la desocupación. Esto habla claramente, señor presidente,
de lo que está ocurriendo en la industria fabril.
No solamente con los compañeros de la industria del calzado, sino también con las otras,
como es el caso de la industria textil, se trata
de un reclamo permanente que se está haciendo
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a esta secretaría que les nombraba para que se
pueda tomar algún tipo de medidas, porque esto
realmente lleva a la destrucción total.
Por eso, esto está bueno y vamos a apoyar
este proyecto de ley, pero también hay que continuar con el trabajo de poder deﬁnitivamente
reducir las importaciones para que haya trabajo
argentino en esta tarea que estoy mencionando.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Senador Perotti: tiene la palabra.
Sr. Perotti. – Gracias, presidente.
Creo que en esta tarde se ha sido muy elocuente con respecto a la afectación que el costo
de las tarifas genera en las familias, en nuestras empresas, en las pequeñas y medianas en
particular, y esa discusión que tuvimos hoy no
permite no analizar esta ley sin ese contexto; un
contexto que varios de los que hablaron ya lo
deﬁnieron como de diﬁcultades para las pymes.
Como provincia que tiene su componente
mayoritario en esa estructura productiva, puedo
dar fe de estas últimas expresiones que planteaba el senador Pereyra con respecto al calzado,
puntualmente en la industria de nuestra provincia, y en lo que se expresó en las anteriores
exposiciones.
Lo que venimos alertando en los acompañamientos y en las discusiones que se han dado
en el marco de leyes importantes es que, sin
duda, el Senado ha participado activamente. De
hecho, el Congreso en general ha modiﬁcado y
generado buenos instrumentos, como decía el
senador Pichetto en su alocución: el Congreso
ha respondido en mejoras de leyes importantes,
en particular para las pymes. Así fue con la ley
pymes, con la ley de emprendedores y con esta
que estamos analizando en este momento.
Pero al pensar que el 99 por ciento de las
industrias de la estructura productiva es pyme
en la Argentina –que más del 70 por ciento
está garantizado con las pymes–, es necesario
resguardar un contexto en el cual el Estado y
el gobierno entiendan que son fundamentales
variables como el cuidado de los productos
importados en tiempo y en forma, así como
un mercado interno fuerte. Esas son las dos
variables que alimentan a la pequeña y mediana
empresa. Entonces, esta será una señal positiva

18 de abril de 2018

83
nal que impulsara el gran Aldo Ferrer bastantes
años atrás. ¡Era otro país!
Era otro país que tenía un núcleo de grandes
empresas en manos del Estado: los servicios,
la industria naval, los ferrocarriles, la fábrica
militar de aviones, las fábricas de defensa, la
totalidad de YPF, Gas del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. El paquete de empresas del Estado
en aquellos años era realmente muy importante.
Hoy nos encontramos con otra Argentina: con
una Argentina, por supuesto, muy debilitada.
Además, con 53 tratados de reciprocidad de
inversiones que son como el andamiaje de la
dependencia, porque todas las empresas extranjeras radicadas en la Argentina tienen las mismas condiciones que las empresas argentinas
más favorecidas. Son las grandes trasnacionales.
Reciprocidad: ustedes saben que no hay
ninguna reciprocidad. Salvo algunos casos
muy aislados o puntuales, hay capital argentino
invertido en los países del Norte.
Nosotros decimos que vamos a acompañar
el proyecto, pero vamos a señalar los puntos
débiles.
Este conjunto de leyes pro-pymes votadas en
los últimos años no condice con la política favorable a los grandes grupos transnacionales, a la
inversión extranjera, al endeudamiento externo
y a las altas tasas de interés como las LEBAC.
Así, en un marco de diagnóstico concreto y objetivo de la situación de hoy, no solamente es el
endeudamiento creciente del país, sino el déﬁcit
comercial, el déﬁcit de servicios, el déﬁcit de la
renta de inversión, etcétera, etcétera.
Hoy mismo se discutían acá –de vuelta– los
avances en el acuerdo con la Comunidad Europea; y estamos discutiendo el compre nacional.
Desembarcan con todos sus productos en la
Argentina. Encima, están pidiendo pista para el
transporte y desembarco las grandes transportadoras marítimas europeas. Esto ocurre cuando
hemos votado por unanimidad una ley para la
creación de la marina mercante, previendo el
capital que debía comenzar a ﬁnanciar la construcción de la industria naval, pero fue vetada
por un decreto del Poder Ejecutivo.
Acá se ha mencionado la apertura creciente
a las importaciones sin ninguna lógica; y a tal
punto es irresponsable y agresiva que uno está
más cerca de pensar que hay una operatoria
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que, como tal, hay que dar, pero no de manera
aislada.
Sentimos que quizás estamos en un proceso
donde se han dado tres herramientas muy valiosas que no se tenían antes en lo que hace al
tratamiento y al acompañamiento de la ley de
pequeñas y medianas empresas, pero es imprescindible dar el contexto de acompañamiento
para que estas leyes puedan plenamente hacer
mejorar las condiciones de su funcionamiento
y de la “empleabilidad”.
En particular, se ha dicho mucho aquí sobre
lo que esto puede generar para una pyme. Las
pymes están radicadas en cada pueblo y en cada
ciudad de esta provincia. No hay que caer en
la creencia de que una autoridad de aplicación
nacional de esta ley va a tener ese contacto
directo. Se necesita de forma imprescindible el
vínculo con las provincias y con cada uno de los
municipios donde están radicadas –también con
sus cámaras– para que ﬂuya la información, la
comunicación y el acompañamiento. Es decir,
para convertirse en reales proveedores que puedan presentarse y participar de cada una de estas
instancias que se están promoviendo en esta ley.
Si no, va a ser –otra vez– una instancia de un
círculo cerrado de algunas cámaras sectoriales
que tengan más información y más acceso. Por
lo cual allí, en el proceso de descentralización
con el que se genere una comunicación y un
vínculo, radica gran parte del éxito de esta
norma. Asimismo resguardar esto, que estamos
viendo como valioso, en un marco de discusión
mucho más amplia.
Las negociaciones de la Comunidad Europea
y el Mercosur plantean el tema de las compras
gubernamentales como uno de los puntos a analizar. De allí que se les ha hecho llegar siempre
a los negociadores argentinos la necesidad de
resguardar el interés de nuestras pequeñas y
medianas empresas, y de las empresas nacionales, en la participación en este tipo de acuerdo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador
Perotti.
Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a apoyar en general este proyecto de ley de compre nacional. Por supuesto,
estamos lejos de aquella ley de Compre Nacio-
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muy racional dedicada a liquidar y a torpedear
lo que va quedando de nuestra pequeña y mediana industria.
Por supuesto, en cuando a las medidas de
apoyo que se dan a las pymes, lo mejor es enemigo de lo bueno. Acá se ha señalado del 7 al 15
por ciento en las pymes, del 5 al 8 por ciento en
las grandes empresas, en las compras menores
a los 20 millones. Por supuesto, está apoyado,
pero lo que hay que señalar es la insuﬁciencia.
En un país sin un banco nacional de desarrollo industrial e infraestructura, sin una política
de desendeudamiento de superávits gemelos y
sin freno a la fuga de los capitales, los resultados, las ilusiones que podamos pensar en esta
normativa son muy, pero muy limitadas.
Este proyecto va a quedar en letra muerta
por el acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Europea. Van a caer las barreras a las
importaciones de empresas europeas y de sus
subsidiarias globalizadas en Asia. Varias cámaras empresarias acaban de anunciar los peligros
que encierra este acuerdo de libre comercio: por
ejemplo, la Cámara Naviera Argentina.
Entonces, señor presidente, con un déﬁcit
anual que ronda de 35.000 a 37.000 millones
de dólares en industria, la balanza comercial del
sector será deﬁcitaria nada menos que en 35.000
millones en 2017. Bueno: incluso, mostramos
que eso se explica por un rojo de 11.200 millones de dólares con China, de un rojo de 10.300
millones con Brasil y de 9.600 millones con la
Comunidad Europea. Eso habla de elucubrar; de
partir con un diagnóstico ajustado sobre cuál es
la situación de nuestra pobre industria.
Este déﬁcit que estoy mostrando lo venimos
arrastrando desde hace muchos años: no es
cuestión de estos dos o tres años.
Para ir ﬁnalizando: el sistema ﬁnanciero es
el de un país pobre, con muy baja inversión y
con baja monetización de la economía. El ahorro interno se fuga al exterior o a las cajas de
seguridad; el acceso al crédito es mínimo y se
restringe aún más para las pymes. La conducta
de nuestros funcionarios más relevantes no da
mayor ejemplaridad, como son los casos de
Dujovne, Caputo, Sturzenegger, Aranguren,
Quintana, etcétera.
Esta Argentina, estimados senadores y señor
presidente, no se reconstruye con una Farmacity
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o con una fábrica de dulce de leche como La
Salamandra. El principal problema radica en la
falta de un proyecto nacional alternativo donde,
en esta materia de política industrial, lleve adelante un proyecto de concertación por cámaras
sectoriales capaz de cubrir los eslabones ausentes en la cadena de producción nacional, y un
proceso sustitutivo de importaciones.
El objetivo es detectar en la matriz de insumo-producto lo que no sabemos fabricar y la
falta de iniciativas público-privadas. El ejemplo
del clúster eólico, que nosotros alentamos a
través de un proyecto de ley y un trabajo con
la Cámara de Bienes de Capital, fue un buen
antecedente de estos últimos tiempos.
Ese entramado de pymes y grandes, como
era el caso de la empresa de Pescarmona en
Mendoza, logró cubrir en su momento casi el
95 por ciento de todos los componentes de la
matriz de insumo-producto.
Bueno: ya no es solo China, sino Asia la que
se transforma en la fábrica del mundo. Hoy, a
los viejos países industrializados como Japón,
Corea y Taiwán se les agregan los nuevos tigres
asiáticos como Vietnam, Myanmar, Bangladesh,
Laos y Camboya. A esos países hay que sumar
plataformas exportadoras como Singapur, Malasia, Tailandia, Finlandia, Indonesia e India.
La Argentina no puede competir en el sector
industrial de manufacturas y quedará reducida
al sector de la agroindustria, único clúster que
puede ser competitivo. Pero esta industria está
casi en un 50 por ciento en manos del capital
extranjero, con una participación nacional subordinada a través de sus cámaras empresarias
y de la COPAL.
Es imposible que en estas condiciones podamos competir a nivel industrial con Asia y con
un proyecto con un Estado tan limitado como
tenemos.
Solo con proteccionismo y unidad latinoamericana, con un proyecto que ﬁje metas a corto,
mediano y largo alcance, se podrá parar esta
invasión impune del gran capital.
Las transnacionales aprovecharán los bajos
salarios, sus prácticas en general desleales,
sin cumplir o tratando de disminuir las leyes
laborales.
Hay que buscar un nuevo paradigma de una
transición hacia el decrecimiento y la “con-
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Lo primero que quiero decir es que esta media
sanción viene de alguna manera a contemplar
la nueva realidad de los contratos de la administración.
El marco normativo existente previo a esta
media sanción –¡ojalá hoy se convierta en una
sanción deﬁnitiva!– estaba vinculado al compre
argentino, al compre y contrate nacional –se trata de una ley que teníamos antes–, y al compre
y trabajo argentino. Esta media sanción viene
a contemplar nuevas realidades que tiene el Estado nacional en su administración centralizada
y descentralizada.
Como primer punto –creo que inteligentemente–, el planteo de muchos diputados de
distintos bloques más la propuesta del Ejecutivo
incorporan muchos de estos entes, por no decir
todos, y a los tres poderes: al Poder Ejecutivo,
al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Creo
que esto es un acierto en virtud de que las leyes
anteriores no contemplaban estas nuevas ﬁguras
y nuevas modalidades que había adoptado el
Estado nacional.
Por otro lado, propone que el Poder Ejecutivo
invite a las provincias. Por supuesto, sería muy
bueno que se incorporen todas ellas en esta herramienta que consideramos importante y que
ha tenido un aval fundamental en Diputados:
188 votos positivos y solo 4 por la negativa; y,
por lo que he escuchado expresar a los distintos bloques, advierto que acá tendrá un apoyo
mayoritario.
También plantea, por la tipicidad de la actividad, un desarrollo de proveedores para las
empresas de YPF. Creo que está bien contemplado e inteligentemente separado.
Después, hace una escala respecto de las
compras directas; sobre las licitaciones públicas
y privadas. Entendemos que tal vez podría haber establecido un porcentual mayor. De todas
formas, consideramos que es superadora del
marco normativo que teníamos y, por cierto,
eso nos complace.
Quiero destacar el tema de la exigencia de
acuerdos de cooperación productiva respecto
del cual mucho ha dicho la presidenta de la
comisión. Creo que es un acierto exigir transferencia tecnológica en aquellas contrataciones
que en el país no se pueden lograr, por lo que hay
que recurrir a servicios de empresas que no son
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vivencialidad”, en el marco de nuestro sueño
latinoamericano. Nada más.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra el senador Mera.
Sr. Mera. – Gracias, presidente.
Voy a intentar ser breve.
Son muchos los argumentos dados, pero,
previo al análisis de la media sanción que viene
a este Senado, quisiera solicitar a la Presidencia que sintonicemos y pongamos un criterio
unívoco respecto de los giros a cada una de las
comisiones.
Este proyecto que estamos tratando –esta
media sanción– entró después de tres proyectos
de ley: uno del senador Pereyra, que fue girado
a la Comisión de Industria y Comercio; otro de
quien les habla, que fue girado a la de Industria
y Comercio y a la de Economías Regionales –a
dos comisiones–; otro de la senadora González,
que también fue girado a dos comisiones; y este
proyecto que estamos tratando, que fue girado a
una sola comisión, que es la de Economía Nacional e Inversión. De hecho, ninguno de los tres
proyectos a los que hago mención fue puesto
en consideración por la comisión cuando trató
esta iniciativa. Así que pido que por Presidencia
se ponga en línea a la Secretaría Parlamentaria
para que tengamos un criterio unívoco respecto
de cómo se giran los proyectos.
Respecto del tratamiento en la comisión…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador.
Sr. Mera. – Sí.
Sr. Presidente (Pinedo). – Con relación a eso
vamos a analizar los giros.
Por supuesto que cada proyecto de cada senador tiene componentes diferentes y, entonces,
puede ser que toquen temas de distintas comisiones, pero me parece importante su sugerencia
de que los proyectos que traten temas similares
sean al menos tenidos en cuenta al momento de
dictaminar en otras comisiones.
Así que, bueno, revisaremos los procesos
para llegar a ese resultado.
Puede continuar.
Sr. Mera. – Le agradezco, presidente. Tal
vez se puedan incorporar como proyectos que,
por lo que he visto, tratan y asumen el tema con
similares propuestas.
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nacionales. Me parece inteligente que exijamos
una transferencia de conocimiento y de tecnología para mejorar nuestro perﬁl innovador.
Respecto del valor del módulo, todas las
leyes que hemos aprobado aquí tienen un índice de automaticidad para su actualización:
algunos usan un índice y otros usan otro. Este
quedó a consideración de la autoridad de aplicación designada por el Poder Ejecutivo. Tal
vez hubiese sido mejor marcar un índice de
actualización automática en el entendimiento
de que está muy bien que tenga facultades el
Poder Ejecutivo para, en algunos casos, poder
cambiar los porcentuales que marca la ley en
virtud de decisiones estratégicas o de realidades
de determinado tipo de contratación en cuyo
marco uno no puede plantear una ley tan rígida.
Perfectamente pone a la Comisión Bicameral
de Contratos de Participación Pública Privada
para que el Poder Legislativo tenga el control.
Asimismo, marca todo un sistema de sanciones
y de impugnaciones. Las sanciones típicas a
quienes no cumplan con la ley también la vuelven, me parece, una norma integral.
Un punto que me alegra que se haya contemplado mucho en la ley, que está en el artículo 26,
es la posibilidad del uno por ciento de ventaja
sobre aquellas empresas que no se encuentran
en CABA o en la provincia de Buenos Aires.
Algo que planteamos permanentemente en este
recinto es la necesidad de tener una mirada
federal y que la brecha y las desigualdades que
hay entre las distintas provincias se solucionen
a través de propuestas en la ley. Debo decir que
no ha sido de enorme generosidad el uno por
ciento, pero ciertamente marca una realidad.
Lo único que nosotros, señor presidente,
vamos a pedir que se tenga en consideración,
como planteo del bloque al momento de reglamentar la ley, es que respecto de las cotizaciones
que se hagan en las diferentes empresas por las
distintas compras que pueda hacer el Estado
nacional y todos los entes que involucra esta ley,
se considere la cotización en puerta de fábrica.
El concepto puerta de fábrica, para que quede
en la versión taquigráﬁca, está dado en la Resolución 40, de 2001, de la ex Secretaría de Defensoría de la Competencia y los Consumidores,
y se relaciona con quitar uno de los elementos
que desnaturalizan los costos de producción, que
tienen que ver con el ﬂete. Entonces, cuando el
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Estado vaya a comprar y pida una cotización, esa
cotización sea en la puerta de fábrica en donde
está localizada la producción y no tenga que ver
con el costo del ﬂete que consiste en traer, seguramente, a Buenos Aires la producción.
Con esto vemos claramente cómo termina
volviéndose más caro el collar que el perro en
la producción argentina. Hoy vemos duraznos
de España, naranjas de España, los cerdos dinamarqueses, que el senador Pichetto plantea
habitualmente, y que tienen que ver con un
modelo que nos pone lejos del supermercado del
mundo, que muchas veces hemos escuchado al
presidente de la Nación plantear que es lo que
quiere construir para la Argentina.
Espero que esta realidad de las economías
regionales, que aquí se contempla con ese uno
por ciento, también sea contemplada en la
reglamentación en virtud de qué es lo que se
debe cotizar y que no se contemple el ﬂete en
esas oportunidades. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senadora Odarda, cierra el debate.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
También para expresar que vamos a apoyar
el presente proyecto de ley, complementando
lo que ha manifestado ya el senador Fernando
Solanas de nuestro interbloque.
Decimos que esta es una herramienta importante para las pymes. Fundamentalmente,
queremos que llegue a nuestras economías regionales y nuestra principal economía regional
en la provincia de Río Negro o, por lo menos,
una de las más importantes aún es la fruticultura.
La fruticultura, que, como hemos denunciado
desde esta bancada, está en crisis desde hace
muchísimos años y uno se pregunta: estamos
tratando una ley para fomentar el compre nacional, pero por el otro lado estamos ante una
política de importación desmedida de manzanas que vienen de Chile, peras que vienen de
Corea del Sur, por ejemplo. Eso realmente nos
demuestra un verdadero sin sentido y la necesidad de proteger a nuestros productores, sobre
todo al mercado interno, que es el que se ve más
golpeado con esta importación masiva.
Voy a leer algunos datos. En el último tiempo,
decíamos entonces, que la importación de manzana es de Chile. Hoy, en 2018, es mayor, pero
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los productores, sobre todo el gasoil. Lamentablemente, es uno de los beneﬁcios que hemos
perdido en todos estos años.
Hoy los productores están pidiendo una
compensación: 1,50 por kilo de fruta. Todos
sabemos que el productor de pera y manzana no
recibe más de 3 o 4 pesos por lo que cosecha,
pero en la góndola el consumidor tiene que
pagar hasta 50 o 60 pesos por esa misma fruta.
Por lo tanto, quizás este sea el año en el que
podamos, por ﬁn, sancionar la ley que quería
el Instituto de la Pera y la Manzana para ﬁjar
un precio, un precio sostén, un instituto similar
al de la yerba mate, que ha demostrado ser una
herramienta eﬁcaz –dicho por el mismo gobierno– para asegurar un precio mínimo para los
productores primarios.
Otro proyecto de ley que presentamos en su
oportunidad es el que establece un 15 por ciento
en las góndolas de los supermercados, para poder
vender, para poder promocionar los productos de
las economías regionales. Y también algo que no
es descabellado y que debiéramos implementar
cuanto antes, es que el Estado les compre a los
productores la fruta fresca para los comedores
escolares, para los hospitales, para los centros de
día, y que se lo pague al productor, por supuesto,
al precio que corresponde.
Por lo tanto, entiendo que el compre nacional
es una necesidad. Pero para ello también debemos complementarlo con medidas que protejan
nuestros productos y, sobre todo, los de la Argentina, quizá no la del centro del país, sino la
de las provincias que viven de las economías
regionales que hoy están siendo perjudicadas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Voy a someter a votación, en primer lugar, la
autorización para hacer inserciones.
Se va a votar a mano alzada.
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en 2017 ya teníamos 9.948.426 kilos importados desde Chile de manzana, muy por encima
de los 2.900.000 que se registraron en 2016.
¿Sabe cuánto es, señor presidente? Setenta y tres
veces más que en 2015. Esa es la importación
de manzana que está destruyendo el mercado
interno de nuestra principal economía regional
de la fruticultura, en cuanto a la manzana.
En cuanto a la pera, hablábamos recién de un
acuerdo entre el Ministerio de Agroindustria de
la Argentina con su par de Corea del Sur, para
2017 y subsiguientes. Un verdadero despropósito, cuando lamentablemente, desde hace
años, no hay una sola medida de fondo para la
fruticultura, solamente endeudamiento, préstamos que lamentablemente nuestros pequeños
productores, los que aún quedan en nuestro Alto
Valle del río Negro y Neuquén no pueden tomar,
porque realmente tomar un crédito hoy es una
irresponsabilidad, porque no lo pueden pagar.
Y valoramos las distintas leyes de emergencia
que hemos votado y que, quizá, son un paliativo.
Resultan insuﬁcientes, pero son un paso hacia
delante.
Hace ya varios años que los productores, al
momento de la cosecha, lamentablemente, tienen
que dejar la fruta en la planta o bien regalar toneladas y toneladas de pera y manzana a los vecinos
que se acercan a buscarla. Diez toneladas de fruta,
por ejemplo, se regalaron en 2016. Lo mismo
pasó en 2017 y en los primeros meses de 2018.
A esto se suman los despidos. Por ejemplo:
30 despidos en la frutícola Moño Azul, 270
despidos en Expofrut, 90 despidos en Canale, 90
despidos en la Cooperativa Frutícola Frutioro,
conﬂicto laboral en la empresa San Formerio,
y podemos seguir enumerando más datos de
fuentes de trabajo que lamentablemente se
pierden en nuestra principal economía regional.
Sumado a eso, los tarifazos, sobre todo en la
luz y el gas. Pedimos una tarifa especial para las
chacras, para los galpones de empaque, para las
empresas que conservan con frío la fruta. Hasta
ahora, lamentablemente, no hemos conseguido
una medida como la que hemos requerido.
A esto se agrega el impuesto a los combustibles. Lamentablemente, cuando se votó la
reforma tributaria hemos perdido al derogarse
el artículo 7º de la ley 27.209, que era una ley
muy importante porque, justamente, establecía
un derecho en cuanto al combustible que usan

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobada.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Señora presidente:
Voy a acompañar con mi voto el proyecto de ley venido en revisión incluido en el Orden del Día Nº 15/18,
que reforma el régimen de compre nacional.
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Lo voy a hacer en la medida en que introduce algunas mejoras nominales al régimen vigente. No obstaculizaré con mi posición una posibilidad.
Pero este acompañamiento en manera alguna signiﬁca convalidar una realidad que contradice un sistema
de preferencias que se remonta al año 1970. La efectiva
vigencia de la priorización de la industria nacional en
todos los requerimientos públicos ha sido hasta la fecha
una gran declamación. Diversos mecanismos han reducido el marco de efectividad de una normativa virtuosa.
En gran medida, uno de los artiﬁcios ha estado en el
diseño de los pliegos y en la tramitación de las ofertas.
Acompaño entonces, con la expectativa de que la
realidad futura pueda desmentirme.
También deseo señalar otra situación que explica
este pesimismo que estoy reprimiendo: la economía argentina padece un alto grado de concentración con una
evidente preponderancia de las empresas extranjeras
respecto de las nacionales. Por lo demás, la categoría
pequeñas y medianas empresas a la que reﬁere la norma
incluye muchísimas que facturan hasta 900.000.000 de
pesos (comunicación del BCRA A-6.025).
Este cuadro evidencia que una norma como la que
se propicia, aun si logra su efectiva vigencia, será solo
una gota de arena en el desierto. Si en el futuro no es
acompañada por otras medidas que reviertan el perﬁl
industrial descrito, lo desconcentren y se favorezca el
crecimiento del número de las empresas nacionales, la
iniciativa se sumará a otras que pasaron por este recinto
y que engrosan la vitrina de normas motivadas por el
márketing político.
Insisto que hago votos para ser desmentida. Sobre
todo porque dentro de algunos días podría comenzar a
regir efectivamente el sistema de la participación privada en la obra pública, en el que este proyecto acuerda
alguna prioridad a las empresas locales. Esperemos que
al menos esa participación sea un resultado concreto
de esa puesta en funcionamiento, a ﬁn de mitigar los
aspectos negativos que se están conociendo en orden
al incremento de los costos de la obra pública.
En ﬁn, hago un voto donde la esperanza reprime
al pesimismo y persigue mantener abiertas todas las
puertas posibles a un desarrollo autónomo sostenible
(siempre prometido y reiteradamente negado).
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituirá una herramienta poderosa que permitirá al Estado utilizar toda
su fuerza de compra para lograr desarrollar proveedores
de origen nacional que lo abastezcan.
Además, coloca a las pymes de nuestro país en un
lugar de preferencia, el cual les corresponde, luego
de años de trabajar duramente, y va a permitir que la
inversión que realiza el Estado vuelva a los argentinos.
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Es un proyecto de ley que apunta al desarrollo
argentino que ya fue implementado por los países
industrializados para mejorar el potencial productivo
de las pymes. Para la elaboración de este proyecto se
siguieron los lineamientos de países modelo en este
tema, como Israel, Estados Unidos, México y Brasil.
Durante los próximos ocho años se invertirán
200.000 millones de dólares en sectores como infraestructura, energía, salud, telecomunicaciones, bienes
industriales, servicios y tecnología, con una integración de productos nacionales del 40 por ciento en las
compras que realice el Estado, lo cual podría generar
70.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años.
Estamos ante una iniciativa que beneﬁcia claramente
a las empresas nacionales, en particular a las pymes,
pues le otorga una preferencia al momento de la adjudicación de la licitación de una compra del Estado de
hasta un 15 por ciento para las mipymes y cooperativas
y hasta a un 8 por ciento para las grandes empresas.
La norma dará preferencia a aquellos proveedores
que ofrezcan bienes con mayor componente nacional,
incrementando el margen de preferencia en la medida
en que aumente el grado de integración nacional del
producto.
También se contemplan acuerdos de cooperación
productiva que obligan al proveedor que ofrezca bienes
o servicios no producidos en el país a subcontratar el 20
por ciento del valor del contrato con empresas pymes
argentinas. Por otra parte, en los casos en que sea posible, se deberán incluir contratos de transferencia de
tecnología, lo que les permitirá a las pymes adquirir
nuevas capacidades de producción.
Es importante señalar que durante mucho tiempo
la situación de las pymes en nuestro país fue muy
preocupante. Los pequeños y medianos empresarios
se tuvieron que enfrentar a una realidad muy dura.
Sabemos que revertir esa situación lleva tiempo, pero
se están dando pasos en ese sentido y este es uno de
ellos. Estamos en presencia de una política activa que
pretende proteger y estimular a las pymes nacionales,
incrementado su cuota de mercado y dando origen
a alianzas estratégicas con el Estado. Hoy en día es
fundamental desarrollar proveedores argentinos en
sectores estratégicos para dar impulso de la industria,
la diversiﬁcación de la matriz productiva y la promoción de la competitividad. Esta norma, junto con otras
como la ley pymes, la ley de emprendedores, la reforma
impositiva y la ley de desarrollo productivo brindarán
un marco propicio para que las empresas nacionales
puedan progresar.
Por todo lo expuesto, señora presidente, adelanto mi
voto positivo al presente proyecto de ley.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
Señora presidente:
El proyecto en tratamiento es el resultado del trabajo
conjunto y mancomunado de diversos sectores. Desde
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este Congreso estamos trabajando activamente por
dotar a las pequeñas y medianas empresas de más y
mejores herramientas para su desarrollo.
Tanto es así que en la sesión anterior abordamos un
capítulo especíﬁco para las pymes en la Ley de Financiamiento Productivo.
De esta manera, acompañamos y propendemos al crecimiento e impulso de las economías regionales, así como
también a la creación y al sostenimiento del empleo. A través de las medidas que estamos tratando, añoro que todos
y cada uno de los argentinos cuenten con empleos dignos.
Señora presidente: en mi provincia, La Pampa, desde
hace años hemos implementado el Compre Pampeano.
Estar inscripto en el Registro de Productos Pampeanos
le permite a las empresas pampeanas mejorar su competitividad, ya que por un lado se ﬁnancia, a través del
Banco de La Pampa, con tasa de interés subsidiada por
el Ministerio de la Producción, a clientes (residentes o
no en la provincia) de las empresas inscriptas para la
compra de sus productos. Por otro, se brinda preferencia a proveedores y productos pampeanos y una ventaja
en las compras del estado provincial, ya que, ante dos
ofertas iguales, beneﬁcia a la empresa registrada.
Por esta razón, celebro que ahora a nivel nacional
estemos trabajando para dotar a las pymes, las mayores
generadoras de empleo de nuestro país, de herramientas
que potencien su crecimiento.
Se lograron grandes cambios al proyecto original
presentado por el Ejecutivo. Se trabajaron diferentes
iniciativas y se conjugaron las bondades de cada una.
Sin embargo, quedan muchas cuestiones para seguir
avanzando en función de este objetivo: el crecimiento
de las pequeñas empresas y el desarrollo de las economías regionales.
Celebro que se hayan aumentado los márgenes de
preferencia, que se incorpore un beneﬁcio para las
pymes en las compras menores a los 20 millones de
pesos y cuando igualen ofertas con las grandes empresas; la incorporación de nuevos sujetos, haciéndolo
extensivo a todos los poderes del Estado, y la reserva
de mercado exclusiva para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Hasta aquí, señora presidente, esto es lo que hacemos
desde el Congreso, pero necesitamos que el gobierno
nacional, a través de la política macroeconómica, proteja a las pymes e incentive su desarrollo productivo
ﬁjando políticas diferenciales para regular la relación
asimétrica de estas y los productos que ingresan de
otros países. De lo contrario, las herramientas que
impulsamos desde este honorable cuerpo no llegarán
a ser realmente efectivas y quedarán en letra muerta.
También resulta de gran valor el control legislativo
incorporado a través de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de los Contratos de Participación PúblicoPrivada.
Por lo expuesto, acompañaré la presente iniciativa,
celebrando los consensos alcanzados en beneﬁcio de
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las economías regionales de nuestro país y anhelando
que sigamos trabajando en forma mancomunada en pos
de este objetivo y de la creación de empleos dignos para
todos los argentinos.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Quiero pedir autorización
para abstenerme en los artículos 7º y 14.
Sr. Presidente (Pinedo). – Quedará constancia de su abstención. Se vota a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobada.
Si no hay otra propuesta, vamos a votar el
dictamen en general y en particular con la fe
de erratas venida de la Cámara de Diputados.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden
del Día Nº 15/18 resultan 47 votos aﬁrmativos;
negativos, cero votos; cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 1
Sr. Presidente (Pinedo). – Señores senadores
Mayans y Urtubey: por favor, sírvanse manifestar sus votos a viva voz.
Sr. Mayans. – Aﬁrmativo.
Sr. Urtubey. – Aﬁrmativo.
Sr. Secretario (Tunessi). – Con los votos
de los señores senadores Mayans y Urtubey se
consignan 49 votos aﬁrmativos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aprobado.
Se comunica al Poder Ejecutivo de la Nación,
registrado bajo el número de ley 27.437.2
Notarán los señores senadores que hemos
cambiado el sistema y podemos dar el número
de ley al momento de la votación.
25
CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL
ANTIDOPAJE (O.D. Nº 34/18.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde el
tratamiento del orden del día que por Secretaría
se enunciará.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 34/18, ingresado el 11 de abril de 2018. Comisión de Deportes. Dictamen en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se crea la
Comisión Nacional Antidopaje. Es en el expediente C.D.-3/18
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra,
para informar sobre el proyecto, el señor senador Catalán Magni.
¿No está? En consecuencia, si no hay pedidos de la palabra, se va a votar en general y en
particular.
Previamente se vota la autorización de inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan autorizadas.1
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR CATALÁN
MAGNI
Señora presidente:
El Orden del Día Nº 34/18 trata sobre la subsanación
de un error formal en el artículo 79 de la ley 26.912,
modiﬁcada por la ley 27.434, votada esta última por
unanimidad en esta Cámara, sin debate en el recinto, en
la última sesión extraordinaria del día 27 de diciembre
de 2017, consistente en corregir la referencia al inciso
c) del artículo 8º de la ley 24.136, ya que en la sanción,
erróneamente y en forma involuntaria, se hizo referencia a un inciso e).
Aprovecho, ya que la precitada reforma a la ley
26.912 se votó sin debate, para expresar que el nuevo
régimen jurídico votado por este Congreso para la
prevención y el control del dopaje en el deporte nos
sitúa en los más altos estándares a nivel mundial en
la materia, al compatibilizar nuestro régimen con las
normas de la federación deportiva internacional correspondiente, de acuerdo al Código Mundial Antidopaje.
Entre los puntos principales de la ley se establece
que las federaciones deportivas nacionales deben
aceptar estas normas antidopaje e incorporarlas directamente en sus estatutos y reglamentos como parte de
las normas deportivas.
La federación deportiva internacional y la Comisión
Nacional Antidopaje deben respetar mutuamente sus
autoridades y responsabilidades de acuerdo al Código
Mundial Antidopaje.
Estas incorporaciones, entre otras, en especial la
creación de la Comisión Nacional Antidopaje, que
actuará en el ámbito de la Secretaria de Deportes, nos
permitirán tener un deporte más saludable, con sentido

ético, de formación de valores, de la sana competencia,
todas ellas de por sí características propias del deporte,
que a veces se pretenden desvirtuar con la práctica y
uso de sustancias prohibidas.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar en
general y en particular.
–Se practica la votación por pedidos medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden
del Día Nº 34/18 corresponden: aﬁrmativos, 49
votos; negativos, cero votos; cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2
Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aprobado. Se comunica al Poder Ejecutivo nacional,
registrado bajo el número de ley 27.438.3
26
CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS SOBRE
TABLAS ACORDADOS

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde habilitar el tratamiento de los proyectos sobre tablas
acordados en el plenario de labor parlamentaria
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata del expediente S.-1.062/18, proyecto de resolución de la
señora senadora Odarda por el cual se prorroga
por el plazo de un año la Comisión Especial
de Servicios Ferroviarios de Pasajeros Estrella
del Valle y Tren del Dique en los términos del
artículo 85 del Reglamento de este Honorable
Senado y del expediente S.-1.063/18, proyecto
de resolución de la señora senadora Odarda
por el cual se prorroga por el plazo de un año
la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas
creada por decreto D.R.-7/17, en los términos
del artículo 85 del reglamento.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar la
habilitación por medios electrónicos. Se requieren dos tercios de los votos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se interrumpió la
votación porque hay señores senadores que se
levantaron. Hay que volver a votar.
2 Ver el Apéndice.

1 Ver el Apéndice.

Reunión 3ª

3 Ver el Apéndice.

18 de abril de 2018

–El resultado de la votación cancelada

surge del acta correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Hay que votar de
nuevo porque se levantaron los señores senadores. Les ruego que se mantengan sentados hasta
que surja la votación.
Vamos a votar la habilitación por dos tercios
de estos dos proyectos de resolución.
Se vota por medios electrónicos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Reúne los dos tercios. Aﬁrmativos, 45 votos; negativos, un voto.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2
Sr. Presidente (Pinedo). – En consecuencia,
se va a votar en general y en particular, en una
sola votación, las dos proyectos de resolución,
por medios electrónicos.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Resolución por la cual se prorroga
por el plazo de un año la Comisión
Especial de Servicios Ferroviarios de
Pasajeros Estrella del Valle y Tren del
Dique en los términos del artículo 85
del Reglamento del Honorable Senado
de la Nación. (S.-1.062/18.)
Resolución por la cual se prorroga por
el plazo de un año la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas creada
por decreto D.R.-7/17, en los términos
del artículo 85 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación. (S.1.063/18.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Cuarenta y cinco
votos aﬁrmativos, cero negativos, cero abstenciones para los expedientes S.-1.062/18 y
S.-1.063/18.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3
1 Ver el Apéndice.
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27
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde la
consideración de los órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración y resolución, sin observaciones, que por Secretaría se
enunciarán y ﬁguran en el anexo I.
Tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: sin abrir ningún juicio de valor sobre el contenido, pedimos,
por razones de oportunidad, la postergación del
tratamiento del Orden del Día Nº 56/18.
Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración
la propuesta del senador Fuentes.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aprobada.
Corresponde la consideración de los restantes
órdenes del día del anexo I.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata de los
órdenes del día 12 al 14; del 18 al 31; del 37 al
75, a excepción del 56, que queda postergado.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Declaración de repudio por los atentados perpetuados en la sede de la embajada francesa y en el cuartel general
de las fuerzas armadas en Uagadugú,
Burkina Faso. (O.D. Nº 12/18.)
Declaración de beneplácito por el proceso de integración de la provincia de
La Pampa con la República de Chile
a través de su inclusión en el comité
binacional. (O.D. Nº 13/18.)
Declaración de beneplácito por un
nuevo aniversario del establecimiento
de las relaciones diplomáticas con el
Estado de Japón. (O.D. Nº 14/18.)
Declaración de beneplácito por la destacada participación de alumnos de los
colegios preuniversitarios sanjuaninos
en la XVIII Olimpíada Argentina de
Robótica y en la XVII Feria Nacional de
Proyectos Robóticos. (O.D. Nº 18/18.)

2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.

4 Ver el Apéndice.
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Declaración de beneplácito por la actuación de cientíﬁcos del Instituto para
la Agricultura Sostenible de Córdoba
por el logro de mejoras para enfermos
celíacos. (O.D. Nº 19/18.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento por la inauguración en el
hospital odontológico de la UBA del
nuevo centro de diagnóstico por imágenes. (O.D. Nº 20/18.)
Declaración de reconocimiento a
Nicolás Jara y a Martín Gorosito por
sus aportes en prótesis funcional del
miembro superior. (O.D. Nº 21/18.)
Declaración de reconocimiento al
CONICET en un nuevo aniversario de
su creación. (O.D. Nº 22/18.)
Declaración de reconocimiento a
Ezequiel Álvarez Saavedra y a Sebastián Kraves por el desarrollo de una
maquina portable de diagnóstico e
identiﬁcación de materiales biológicos.
(O.D. Nº 23/18.)
Declaración de interés por el Encuentro de Investigadores y Cientíﬁcos del
Bajo Santa Rosa y Trapalcó, en Río
Negro. (O.D. Nº 24/18.)
Declaración de interés por el Parque
Natural Geo-Paleontológico “Proyecto
Dino”, Neuquén. (O.D. Nº 25/18.)
Declaración de beneplácito en un
nuevo aniversario de la creación del
Banco Nacional de Datos Genéticos.
(O.D. Nº 26/18.)
Declaración de beneplácito por la ﬁrma
del contrato para el diseño y construcción de un reactor de radioisótopos para
usos medicinales. (O.D. Nº 27/18.)
Comunicación por la que se solicita la
instalación de cajeros automáticos en
distintos puntos del país. (O.D. Nº 28/18.)
Comunicación por la que se solicita
la instalación de cajeros automáticos
del Banco de la Nación Argentina en
diversas localidades de la República
Argentina. (O.D. Nº 29/18.)
Comunicación por la que se solicita
la instalación de cajeros automáticos
del Banco de la Nación Argentina en
diversas localidades de la provincia de
Salta. (O.D. Nº 30/18.)
Comunicación por la que se solicita
al Banco de la Nación Argentina de
emplazar un centro de atención para la
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demanda de créditos hipotecarios en San
Miguel de Tucumán. (O.D. Nº 31/18.)
Declaración de interés por el Campeonato Superior Femenino de Ajedrez a
realizarse en Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(O.D. Nº 37/18.)
Declaración de beneplácito por la iniciativa de la Confederación Argentina
de Fútbol de Salón de incluir la imagen
de las islas Malvinas en las camisetas del
Seleccionado Nacional. (O.D. Nº 38/18.)
Declaración de beneplácito por la
participación del atleta neuquino
Enrique Plantey en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se realizaron en Pyeongchang, República de
Corea. (O.D. Nº 39/18.)
Declaración de interés por la realización
de los XIII Juegos Epade 2018 en la
provincia del Neuquén. (O.D. Nº 40/18.)
Declaración de adhesión a la celebración
del Día Internacional del Deporte para
el Desarrollo y la Paz. (O.D. Nº 41/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de los Juegos Paraepade, en
Santa Rosa, La Pampa. (O.D. Nº 42/18.)
Declaración de reconocimiento a la
trayectoria deportiva del futbolista
Ramón Francisco Naranjo, de la provincia de Catamarca. (O.D. Nº 43/18.)
Declaración de beneplácito por la ﬁrma del convenio entre la Asociación
de Tenis y el Gobierno de San Juan y
designación a esta provincia como sede
de la serie Argentina-Chile por la Copa
Davis. (O.D. Nº 44/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención del subcampeonato panamericano
de ajedrez destinado a ciegos y disminuidos visuales por parte de Carolina
Cayo, en Panamá. (O.D. Nº 45/18.)
Declaración de interés por un nuevo
aniversario del Auto Moto Club Comodoro Rivadavia. (O.D. Nº 46/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción obtenida por las leonas Merino
y Granatto en Berlín. (O.D. Nº 47/18.)
Declaración de interés por la realización
del II Campeonato Mundial de Taekwondo ITF Argentina 2018 y el II Campeonato Mundial de Taekwondo Open 2018,
en Tecnópolis, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (O.D. Nº 48/18.)
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Declaración de interés por la realización del Campeonato Mundial de
Rafting en Aluminé y Villa Pehuenia,
Neuquén. (O.D. Nº 49/18.)
Declaración de interés por el III Congreso
Nacional de Buceo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 50/18.)
Declaración de beneplácito por los logros
obtenidos por dos deportistas pampeanos en la competencia internacional de
Mountain Bike Trans Andes Challenge,
realizada en Chile. (O.D. Nº 51/18.)
Declaración de interés por un nuevo
aniversario de la fundación del Club
Gimnasia y Esgrima de Comodoro
Rivadavia, Chubut. (O.D. Nº 52/18.)
Declaración de interés por la actuación
del ciclista Gonzalo Najar, ganador
de la XXXVI Edición de la Vuelta a
San Juan, en la provincia homónima.
(O.D. Nº 53/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención de medallas por la nadadora
Julieta Lema en la Copa UANA 2018.
(O.D. Nº 54/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención del campeonato mundial welter de la AMB por parte del boxeador
Lucas Matthysse. (O.D. Nº 55/18.)
Declaración de interés por la labor
de laAacademia de Artes Marciales
Rafa Team, en Bariloche, Río Negro.
(O.D. Nº 57/18.)
Declaración de beneplácito por la
obtención del campeonato mundial paralímpico de natación y halteroﬁlia por
parte de la nadadora chaqueña Daniela
Giménez, en México. (O.D. Nº 58/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de la atleta María Laura Pinilla
en los Juegos Sudamericanos Escolares
Cochabamba. (O.D. Nº 59/18.)
Declaración de beneplácito por la
tetracoronación conseguida por la
provincia del Chubut en los Juegos
Binacionales de la Araucanía 2017.
(O.D. Nº 60/18.)
Reconocimiento por la trayectoria del
futbolista catamarqueño Leopoldo
Ponce. (O.D. Nº 61/18.)
Declaración de interés en la obtención
del título latino superpluma de la FIB
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por parte de la jujeña Brenda “Pumita”
Carabajal en Jujuy. (O.D. Nº 62/18.)
Declaración de beneplácito por la
obtención del primer puesto en la Maratón 21 km de Buenos Aires en silla
de ruedas femenina por la velocista
Valeria Jara. (O.D. Nº 63/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de los Juegos Binacionales de
la Integración Andina “Cristo Redentor
2017”, Córdoba. (O.D. Nº 64/18.)
Declaración de beneplácito por la actuación deportiva del Chaco en la gran ﬁnal
nacional de los Juegos Nacionales Evita
2017, Mar del Plata. (O.D. Nº 65/18.)
Declaración de beneplácito por la
clasiﬁcación de la selección argentina
de tenis de mesa para el Campeonato
Mundial Suecia 2018. (O.D. Nº 66/18.)
Declaración de interés por la realización del premundial de rafting 2017,
Neuquén. (O.D. Nº 67/18.)
Declaración de interés por la labor
deportiva del grupo Los Búhos, Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 68/18.)
Declaración de beneplácito por los
logros obtenidos por la delegación de
San Luis en los Juegos Nacionales Evita
2017, Mar del Plata. (O.D. Nº 69/18.)
Declaración de interés por la I Edición
del Programa Ejecutivo Sportech Practica. (O.D. Nº 70/18.)
Declaración de beneplácito por el
campeonato obtenido por Edison Paz
en la Copa Latinoamericana de BMX,
realizado en Chile. (O.D. Nº 71/18.)
Declaración de beneplácito por la
actuación de la delegación argentina
en el Campeonato Panamericano de
Canotaje Slalom 2017, Costa Rica.
(O.D. Nº 72/18.)
Declaración de beneplácito por la
trayectoria deportiva del futbolista
catamarqueño Luis Roberto Brizuela.
(O.D. Nº 73/18.)
Declaración de beneplácito por la
actuación del piloto de motocross Darío Ovejero campeón en la categoría
máster D en la competencia realizada
en Chubut. (O.D. Nº 74/18.)
Declaración de interés en la trayectoria
sociodeportiva del club Los Hurones
Rugby, de Catamarca. (O.D. Nº 75/18.)
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Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Pido autorización para abstenerme en el Orden del Día Nº 22/18.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se van a votar las
abstenciones, a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan autorizadas las abstenciones.
Se van a votar los órdenes del día.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan aprobados.1
No habiendo otros asuntos que tratar…
Sr. Secretario (Tunessi). – Faltan los sobre
tablas.
28
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde proponer el tratamiento de los proyectos de comunicación, declaración y resolución sobre tablas
a solicitar acordados en labor parlamentaria.
Sr. Secretario (Tunessi). – Son los proyectos
acordados en labor parlamentaria que ﬁguran en
el acta de labor parlamentaria. Hay que votarlos
a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Procederemos
a votar a mano alzada la habilitación sobre
tablas…
Sr. Secretario (Tunessi). – Habría que votar
el paquete…
Sr. Presidente (Pinedo). – Estoy poniendo a
votación la habilitación del tratamiento.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Estoy preocupado por el tiempo, presidente, porque se nos va a cortar la luz
porque me parece que todavía no la pagamos
acá en el Senado, así como tuvimos un corte en
la reunión de comisión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Por eso me estoy
apurando. Yo sé que viene el corte.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Mayans. – A las diez dicen que nos cortan la luz. Está muy cara la luz y no pudimos
pagarla.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Consulto si está incluido el
proyecto S.-1.151 de mi autoría entre los que
estamos votando.
Sr. Presidente (Pinedo). – Está incluido,
señora senadora.
Sra. Kunath. – Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, primero
vamos a votar la habilitación del tratamiento a
mano alzada. Se requieren dos tercios.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Declaración de beneplácito por la XX
Edición del Buenos Aires Festival
Internacional de Cine Independiente,
a realizarse en la ciudad de Buenos
Aires, entre el 11 y 22 de abril de 2018.
(S.-4.995/17, S.-892/18, S.-978/18.)
Declaración de interés por la XLIV
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, a realizarse en la ciudad de
Buenos Aires entre el 26 de abril y el
14 de mayo de 2018. (S.-4.993/17,
893/18 y 915/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 80º aniversario del Museo
“Benito Quinquela Martín”, el 19 de
julio de 2018. (S.-894/18.)
Declaración de interés por los Juegos
Olímpicos de la Juventud, a realizarse
en la ciudad de Buenos Aires, entre el 6
y el 18 de octubre de 2018. (S.-895/18.)
Declaración de interés por la Expo
Búfalos de Otoño, a realizarse en la
ciudad de Corrientes, provincia homónima, del 20 al 23 de abril de cada año.
(S.-726/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del Día Mundial del Agua, el 22
de marzo de cada año. (S.-156/18, S.370/18, S.-391/18, S.-474/18, S.-532/18
y S.-850/18.)
Declaración de interés por la celebración del aniversario de la fundación de
la ciudad Nuestra Señora del Rosario
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de Caá Catí, Corrientes, a realizarse el
7 de abril de cada año. (S.-738/18.)
Declaración de interés por la celebración del aniversario de la creación de
la Reserva del Iberá en la provincia
de Corrientes, el 15 de abril de 2018.
(S.-899/18.)
Declaración de interés por la celebración de la XXIII Fiesta Nacional de la
Apicultura “Expo Maciá 2018”, a realizarse del 16 al 18 de marzo de 2018,
en la localidad de Maciá, provincia de
Entre Ríos. (S.-527/18.)
Declaración de reconocimiento al
médico veterinario Manuel Otero por
consagrarse el primer argentino en asumir como director general del Instituto
Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA). (S.-528/18.)
Declaración de interés por la XVI Fiesta
Nacional del Asado con Cuero, a realizarse en el municipio del Valle, Paraná,
provincia de Entre Ríos, del 16 al 19 de
noviembre de 2017. (S.-4.331/17.)
Declaración de interés por el 50º aniversario de la fundación del Colegio
de Graduados en Cooperativismo y
Mutualismo de la República Argentina
(CGCYM), realizado en la ciudad de
Buenos Aires el 26 de noviembre de
2017. (S.-4.217/17.)
Declaración de interés por el XIX Congreso Argentino de Orientación Vocacional, a realizarse en Salta. (S.-1.027/18.)
Comunicación por la que se solicita
informes sobre diversas cuestiones
relacionadas a la remediación ambiental del predio de ex Mina Gonzalito,
provincia de Río Negro. (S.-432/18.)
Comunicación por la que se solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con las acciones realizadas
para proteger los bosques nativos en el
departamento de Copo de la provincia
de Santiago del Estero. (S.-218/18.)
Comunicación por la que se solicita
informes sobre el funcionamiento de
la Comisión Nacional de Investigación
sobre Agroquímicos. (S.-4.983/17.)
Comunicación por la que se solicita que
se informe sobre el plan previsto para
la reactivación del ramal ferroviario
que une las ciudades de Bahía Blanca y
Carmen de Patagones, en la provincia
de Buenos Aires. (S.-4.959/17.)
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Comunicación por la que se solicita
informes sobre la protección de los
bosques nativos en la provincia de
Salta. (S.-4.931/17.)
Comunicación por la que se solicita
informes sobre los avances en la concreción del satélite ARSAT 3 y de que
se detalle el cronograma de su construcción y puesta en funcionamiento.
(S.-4.930/17.)
Comunicación por la que se solicita
informes sobre el convenio ﬁrmado
entre el Ministerio de Educación y la
Fundación CONIN, el 20 de diciembre
de 2017. (S.-4.929/17.)
Comunicación por la que se solicita
informes sobre las acciones llevadas a
cabo para mejorar la seguridad vial en la
provincia de Río Negro. (S.-4.927/17.)
Comunicación por la que se solicita
informes sobre el cronograma de
ejecución del gasoducto Cordillerano.
(S.-4.898/17.)
Comunicación por la que se solicita
informes sobre el cumplimiento de la
ley 27.253, de régimen de reintegro de
una proporción del impuesto al valor
agregado por compras en comercio de
venta minorista - respecto al reintegro
del IVA a jubilados, pensionados y
asignaciones para protección social.
(S.-4.860/17.)
Declaración de interés por el 155º
aniversario de la ciudad de Colón,
provincia de Entre Ríos, el 12 de abril
de 2018. (S.-999/18.)
Declaración de interés por la Expo
Concepción 2018, a realizarse en
Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
(S.-1.010/18.)
Declaración de interés por el evento
Bajada Río Paraná-Río de la Plata 2018
“Antonio Abertondo”, a desarrollarse el
7 y 8 de abril de 2018. (S.-740/18.)
Declaración de interés por la participación del equipo nacional de rugby
parlamentario Congreso XV en los
encuentros que se disputaran en Toulouse, Francia, entre los días 27 de
abril y 3 de mayo de 2018. (S.-741/18.)
Declaración de beneplácito por
la implementación del curso de
actualización en derecho deportivo durante el ciclo lectivo 2018.
(S.-919/18.)
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Declaración de beneplácito por el
ingreso de la nadadora argentina Pilar
Geijo al Salón de la Fama de Natación
en Aguas Abiertas, el 31 de marzo de
2018. (S.-927/18.)
Declaración de interés por las actividades y propuestas que realiza la
Federación de Fútbol Argentino de
Parálisis Cerebral. (S.-928/18.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, a celebrarse el 28 de abril de
2018. (S.-929/18.)
Declaración de interés la IX Edición
de la Fiesta del Automovilismo de
Arrecifes, provincia de Buenos Aires,
a realizarse el 20 y 21 de octubre de
2018. (S.-930/18.)
Declaración de beneplácito por la
celebración del Día Mundial de la
Actividad Física y el Día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz,
el 6 de abril de 2018. (S.-931/18.)
Declaración de interés por la reunión del
comité ejecutivo y la asamblea general
del grupo de universidades iberoamericanas La Rábida. (S.-1.113/18.)
Declaración de interés por el festejo de
los 100 años de la independencia de la
República de Polonia y las correspondientes actividades culturales que se realizaran durante el año 2018. (S.-733/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de la delegación de artistas
catamarqueños en el IXXX Festival
Internacional de Cultura de Turismo
en Shanghái y el XV Festival de Cultura de Turismo de Luoyang Heluo,
a realizarse en China, del 14 al 25 de
septiembre de 2018. (S.-831/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del natalicio del doctor Raúl
Alfonsín, el 12 de marzo de 2018.
(S.-588/18.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la Concienciación del Autismo,
a conmemorarse el 2 de abril de 2018.
(S.-515/18, S.-849/18.)
Comunicación por la que se solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con las acciones de prevención diseñadas
contra la ﬁebre amarilla. (S.-851/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de Lautaro Ferreyra, en las
Olimpíadas Internacionales de Filoso-
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fía a realizarse en Montenegro, del 23
al 27 de mayo de 2018. (S.-891/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de la estudiante universitaria
Brenda Victoria Ayelén Díaz, quien
representará a la Argentina en la Feria
del Mueble de Milán. (S.-1.071/18.)
Declaración de adhesión a los festejos
por la conmemoración del 89º aniversario de la fundación de Colonias
Unidas, Chaco. (S.-1.073/18.)
Declaración de adhesión a la celebración
del Día de la Ciencia y la Tecnología y
del Investigador Cientíﬁco que se celebra
el próximo 10 de abril. (S.-1.074/18.)
Declaración de beneplácito por la
celebración del 108º aniversario de la
localidad de Villa Ángela, provincia
del Chaco, el 24 de mayo de 2018.
(S.-1.075/18.)
Declaración de beneplácito por la
celebración del 136º aniversario de la
ciudad de Las Palmas, Chaco el 29 de
abril. (S.-1.076/18.)
Declaración de beneplácito por la
celebración del 109º aniversario de la
ciudad de General San Martín, provincia del Chaco, el 29 de abril de 2018.
(S.-775/18.)
Declaración de reconocimiento al tenista
Juan Martín del Potro, al consagrarse
campeón del ATP 1.000 de Indian
Wells, disputado en Estados Unidos, del
5 al 18 de marzo de 2018. (S.-776/18.)
Declaración de interés por la celebración
de la X Edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, a realizarse
en la provincia de Jujuy del 1° al 8 de
septiembre de 2018. (S.-4.953/17.)
Declaración de beneplácito por los
100 años de la Reforma Universitaria,
el 15 de junio de 2018. (S.-4.875/17,
S.-144/18 y S.-961/18.)
Declaración de beneplácito por la invención de una prótesis o dispositivo
electrónico que permite controlar el
trastorno de incontinencia urinaria en
hombres y mujeres, creado por dos
médicos cientíﬁcos argentinos de la
provincia de San Juan. (S.-617/18.)
Declaración de beneplácito por el premio medalla de oro obtenido por alumnos de 6º grado de la Escuela “San
José de Calasanz”, provincia de San
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Juan, en la Competencia Mundial del
Crecimiento del Cristal. (S.-618/18.)
Declaración de adhesión al 235º aniversario del natalicio del general Toribio
de Luzuriaga, el 16 de abril de 2018.
(S.-622/18.)
Declaración de beneplácito a Juan
Martín Maldacena, profesor vitalicio
más joven de la historia de Harvard y
la ﬁgura más destacada de la década
en las ciencias y tecnologías de la
Argentina. (S.-623/18.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento a la empresa estatal, Investigaciones Aplicadas (INVAP), que logró
vender a Holanda un reactor nuclear
denominado Pallas. (S.-627/18.)
Declaración de interés por la realización de la Exposición Internacional
de la Industria Minera Arminera 2019
en el Centro de Costa Salguero, ciudad
de Buenos Aires, del 7 al 9 de mayo de
2019. (S.-629/18.)
Declaración de interés por la realización de la XVII Edición del Congreso
Nacional de Derecho de Seguros, en
la provincia de Mendoza, del 2 al 4 de
mayo de 2018. (S.-630/18.)
Declaración de beneplácito por la
participación en la conferencia general
de la UNESCO en París, Francia, del
profesor Miguel Parazza quien fuera
elegido el mejor maestro de la Argentina. (S.-957/18.)
Declaración de beneplácito por la
realización del Xterra Argentina (carreras de triatlón), llevado a cabo en la
provincia de San Juan, del 22 al 25 de
marzo de 2018. (S.-958/18.)
Declaración de reconocimiento al
doctor José Luis Carballido por el
descubrimiento del titanosaurio bautizado como Patagotitan mayorum.
(S.-962/18.)
Declaración de pesar por la desaparición física del excampeón mundial
de fútbol René Orlando Houseman.
(S.-1.011/18.)
Declaración de beneplácito por el 85º
aniversario de la sociedad cooperativa
popular limitada de Comodoro Rivadavia, a conmemorarse el 8 de febrero
de 2018. (S.-4.900/17.)
Declaración de beneplácito por la
firma del convenio de cooperación
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entre el gobierno de la provincia del
Neuquén y la unión de empresarios de
esa provincia, para formar una cámara
binacional con la región del Biobío en
Chile. (S.-3.950/17.)
Declaración de interés por la Fiesta
Provincial de la Pesca Deportiva del
Salmón en Lago Cardiel, provincia de
Santa Cruz del 29 de marzo al 1º de
abril de 2018. (S.-829/18.)
Declaración de interés por la Fiesta
Nacional de la Trucha que se realiza en
la localidad de Piedra Buena, provincia
de Santa Cruz, del 30 de marzo al 1º de
abril de 2018. (S.-828/18.)
Declaración de interés por el 90º aniversario del Club Atlético Federación
en la localidad de los Quirquinchos,
provincia de Santa Fe. (S.-38/18.)
Declaración de interés por la acción
realizada por la asociación Caballos
del Viento, sita en la comuna de María
Teresa, de la provincia de Santa Fe.
(S.-712/18.)
Declaración de interés por el 90º aniversario de la creación de la Escuela
Nº 532 “Juan Bautista Alberdi”, de la
localidad de Laguna Paiva, provincia
de Santa Fe, el 13 de abril de 2018.
(S.-862/18.)
Declaración de interés por la XXIV
Edición de Agroactiva 2018, a realizarse en la localidad de Armstrong,
provincia de Santa Fe, del 6 al 9 de
julio de 2018. (S.-981/18.)
Declaración de interés por el XXIII
Encuentro Nacional de Mujeres, a
realizarse en la ciudad de Trelew,
provincia del Chubut, del 13 al 15 de
octubre de 2018. (S.-835/18.)
Declaración de interés por el Concurso Internacional de Escultura “Gran
Premio de Honor 30 Años”, que se
realizará en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, entre el 14 y el 21
de julio de 2018. (S.-590/18.)
Declaración de conmemoración por el
30° aniversario del Acta de Alvorada,
la cual incorporó al Uruguay al proceso
de integración con el Brasil y la Argentina, el 6 de abril de 2018. (S.-839/18.)
Declaración de conmemoración por el
10º aniversario de la ﬁrma del tratado
constitutivo de la Unión de Naciones
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Suramericanas (UNASUR), el 23 de
mayo de 2018. (S.-840/18.)

de Paso de Indios, Chubut, el 11 de
diciembre de 2017. (S.-4.658/17.)

Declaración de conmemoración por
el 20º aniversario de la ﬁrma del Protocolo de Ushuaia, entre los Estados
miembros y asociados del Mercosur,
el 24 de julio de 2018. (S.-841/18.)

Declaración de beneplácito por la
conmemoración del aniversario de la
fundación de la localidad de Veintiocho de Julio, Chubut, el 25 de febrero
de 2018. (S.-4.698/17.)

Declaración de beneplácito por el 50º
aniversario de la constitución de la
Confederación General del Trabajo
de los Argentinos, el 30 de marzo de
2018. (S.-847/18.)

Declaración de beneplácito por la
conmemoración del 112º aniversario
de la fundación de la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut, el 25 de febrero
de 2018. (S.-4.699/17.)

Declaración de beneplácito por el 45º
aniversario del retorno a la democracia, luego de 18 años de proscripción
del peronismo. (S.-848/18.)

Declaración de interés por la realización del Festival Interprovincial de
Doma y Folklore, que se celebrara en
la ciudad de Sarmiento, provincia del
Chubut, durante el mes de febrero de
2018. (S.-4.700/17.)

Comunicación por la que se solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la Feria Internacional de Educación
Superior (FIESA). (S.-1.098/18.)
Comunicación por la que se solicita
informes sobre diversas cuestiones
relacionadas a los programas sociales
que se fusionaran en Hacemos Futuro.
(S.-1.099/18.)
Comunicación por la que se solicita
informes sobre la adquisición de la
Armada Argentina de patrulleros oceánicos como parte de la ﬂota de mar.
(S.-4.967/17.)

Declaración de interés por la realización de la IX Fiesta Nacional del
Asado, que se celebrara en la localidad
de Cholila, provincia del Chubut, del 2
al 4 de febrero de 2018. (S.-4.701/17.)
Declaración de interés por la realización de la Fiesta Provincial del Bosque
y su Entorno, que se celebrara en la
localidad de Lago Puelo, provincia del
Chubut, en el mes de febrero de 2018.
(S.-4.702/17.)

Comunicación por la que se solicita informes sobre diversos puntos referidos a
la propuesta de Programa Global para la
Eliminación de la Silicosis. (S.-947/18.)

Declaración de adhesión a la celebración del 114º aniversario de la fundación de la comuna rural de Gastre, en
la provincia del Chubut el 31 de enero
de 2018. (S.-4.703/17.)

Declaración de beneplácito por las menciones y distinciones obtenidas por la
delegación de Chubut en el marco de la
Feria Nacional de Innovación Educativa
2017, realizada en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires, entre el 17 y 20 de
noviembre de 2017. (S.-4.534/17.)

Declaración de interés por la XIII Fiesta Provincial del Perro del Trabajador
Rural, que se celebrara en la provincia
del Chubut, en el mes de febrero de
2018. (S.-4.704/17.)

Declaración de interés por el 50º
aniversario de la reserva natural
turística Punta Loma, provincia del
Chubut, el 29 de septiembre de 2017.
(S.-4.535/17.)
Declaración de interés por el 110º
aniversario del descubrimiento del
petróleo en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, el 13
de diciembre de 2017. (S.-4.613/17.)
Declaración de interés por el 81º aniversario de la fundación de la localidad

Declaración de beneplácito por el 93º
aniversario de la localidad de Gobernador Costa, provincia del Chubut, que se
conmemora el 28 de febrero de 2018.
(S.-4.705/17.)
Declaración de interés por la Fiesta
Provincial del Artesano, que se celebrara en la localidad de Epuyén,
provincia del Chubut, durante el mes
de enero de 2018. (S.-4.706/17.)
Declaración de interés por la Fiesta
Nacional de la Fruta Fina, que se
celebrara en la localidad de El Hoyo,
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provincia del Chubut, durante el mes
de enero de 2018. (S.-4.707/17.)
Declaración de interés por la Fiesta
Nacional de la Esquila, a celebrarse
en la localidad de Río Mayo, Chubut,
el 18 de enero de 2018. (S.-4.708/17.)
Declaración de interés por la XIX
Fiesta del Carrero, a desarrollarse en
el paraje rural Alto Río Percy, provincia del Chubut, en el mes de enero de
2018. (S.-4.709/17.)
Declaración de interés por una nueva
edición de la Fiesta Provincial de
la Cordillera, a desarrollarse en la
comuna rural Doctor Atilio Viglione,
provincia del Chubut, durante el mes
de enero de 2018. (S.-4.710/17.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional del Atlántico Sur, a celebrarse
en la localidad de Rawson, provincia
del Chubut, durante el mes de febrero
de 2018. (S.-4.711/17.)
Declaración de interés por el 90º aniversario de la localidad de Gualjaina,
provincia del Chubut, a conmemorarse
el 5 de enero de 2018 y se celebra el
21 de enero en el marco de la Semana
del Pueblo. (S.-4.713/17.)
Declaración de interés por la celebración de la XI Fiesta Regional de
la Naturaleza y el Aire Puro, en Río
Pico, provincia del Chubut, en el mes
de enero de 2018. (S.-4.714/17.)
Declaración de adhesión a la celebración de la XI Fiesta Provincial
de la Energía en el dique Florentino
Ameghino, provincia del Chubut, en el
mes de febrero de 2018. (S.-4.715/17.)
Declaración de interés por la XXIV
Fiesta Nacional del Tren a Vapor en el
Maitén, provincia del Chubut, a celebrarse en la segunda quincena del mes
de febrero de 2018. (S.-4.826/17.)
Declaración de interés por el aniversario de la localidad de Colan Conhue,
provincia del Chubut, a celebrarse en
el mes de enero de 2018. (S.-4.827/17.)
Declaración de interés por la XXI Fiesta Nacional de los Pescadores del Sur,
a realizarse en la ciudad de Rawson,
Chubut. (S.-4.828/17.)
Declaración de interés por un nuevo
aniversario de Los Altares, localidad de
la provincia del Chubut, a celebrarse el
16 de febrero de 2018. (S.-4.864/17.)
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Declaración de interés por el 90º aniversario de la localidad de Lago Puelo,
provincia del Chubut. (S.-4.901/17.)
Declaración de beneplácito por la
realización del I Festival Frutos del
Mar, a llevarse a cabo en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, entre el 10 y el
12 de febrero de 2018. (S.-4.902/17.)
Declaración de interés por el nuevo
aniversario de la localidad de Río Pico,
provincia del Chubut, el 4 de marzo de
2018. (S.-4.903/17.)
Declaración de interés por el centenario
del molino harinero Andes, de la provincia del Chubut, el 19 de marzo de
2018. (S.-186/18.)
Declaración de interés por el 99º aniversario de la localidad de Dolavon,
provincia del Chubut, a celebrarse el
21 de abril de 2018. (S.-484/18.)
Declaración de interés por la iniciativa
Educación para la Cultura de la Paz de
la UNESCO, aprobada por el Parlatino,
el 15 de junio de 2017, en Bogotá,
Colombia. (S.-662/18.)
Declaración de interés por la Fiesta
Provincial del Teatro a realizarse en
la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, entre el 14 y 18
de marzo de 2018. (S.-672/18.)
Declaración de interés por la celebración del Día Internacional del Artesano
a realizarse el 19 de marzo de 2018.
(S.-683/18.)
Declaración de interés por la celebración del 83º aniversario del aeroclub
de Comodoro Rivadavia, a celebrarse
entre el 30 de marzo y el 1° de abril de
2018. (S.-684/18.)
Declaración de interés por la participación de alumnos de la Escuela Nº 766
“Perito Francisco Moreno” de Comodoro Rivadavia en el VII Encuentro
Latinoamericano de Emprendimientos,
Ciencia, Tecnología e Innovación, a
celebrarse en Ecuador, en el mes de
abril de 2018. (S.-685/18.)
Declaración de interés por la celebración del 33er aniversario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, sede Puerto Madryn, provincia
del Chubut, a realizarse el 17 y 18 de
marzo del 2018. (S.-686/18.)
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Declaración de adhesión al Día Mundial de
la Salud, a celebrarse el 7 de abril de 2018.
(S.-516/18 y S.-722/18.)
Declaración de interés por la Jornada
de Inseminación Artiﬁcial de Ovinos
a llevarse a cabo en la estación experimental agropecuaria Chubut del INTA,
el 23 de marzo de 2018. (S.-751/18.)
Declaración de interés por la jornada
gratuita de capacitación de construcción de invernáculo de adobe a realizarse en Paso de Indios, provincia
del Chubut, el 23 de marzo de 2018.
(S.-754/18.)
Declaración de interés por la participación del ballet El Camaruco, representante cultural de Comodoro Rivadavia,
en Festivales y Teatros de España del
6 de mayo al 6 de junio. (S.-842/18.)
Declaración de interés por la realización de la Feria de Pescadores Artesanales, en la localidad de Madryn,
provincia del Chubut, en el mes de
marzo de 2018. (S.-905/18.)
Declaración de interés por el ciclo
de actividades a realizarse por la
Universidad Nacional de Tucumán,
en el marco del centenario de la Reforma Universitaria, durante el 2018.
(S.-822/18.)
Declaración de beneplácito porque la
Orquesta de Cámara del Congreso
integra la terna seleccionada por la
Asociación de Críticos Musicales de
la República Argentina para obtener
el premio a la mejor orquesta de cámara argentina de la temporada 2017.
(S.-1.102/18.)
Declaración de interés por la XII Edición del Festival del Caldén, a desarrollarse en la localidad de Nueva Galia,
provincia de San Luis los días 9, 10 y
11 de marzo de 2018. (S.-161/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la
Seguridad Vial, el 10 de junio de 2018.
(S.-154/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
el 21 de marzo de 2018. (S.-155/18
y S.-373/18.)
Comunicación por la que se solicita informes sobre las estadísticas actualizadas en relación a los casos registrados
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de maltrato infantil, durante el último
año. (S.-4.157/17.)
Comunicación por la que se solicita
informes sobre el cambio de modalidad de los contratos entre el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI) y sus
prestadores de salud, y otras cuestiones
conexas. (S.-2.030/17.)
Comunicación por la que se solicita informes sobre la nómina de las
empresas mineras exportadoras beneﬁciadas por la eliminación de las
retenciones y otras cuestiones conexas.
(S.-1.851/17.)
Resolución que rinde homenaje a la
ciudad de San Juan por el 456º aniversario de su fundación, el 13 de junio de
2018. (S.-916/18.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de Esther Pezoa de Schneider,
fundadora de Madres de Plaza de
Mayo en San Juan, el 1º de abril de
2018. (S.-912/18.)
Declaración de beneplácito por el
triunfo de Inti Guzmán, consagrada
campeona sudamericana de triatlón en
la categoría sub-23, en Uruguay, en el
mes de marzo de 2018. (S.-913/18.)
Declaración de beneplácito por la diplomatura en gestión deportiva, que se
dictara en la Facultad de Educación de
la Universidad Católica de Cuyo, en la
provincia de San Juan, a partir del 13
de abril de 2018. (S.-914/18.)
Declaración de interés por la XIV
Marcha al Puente Internacional “General San Martín” que será realizada
por la comunidad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos, el 29 de abril.
(S.-1.114 y S.-1.051/18.)
Declaración de interés por el diplomado internacional de cooperativismo
que se dictará el 18 de abril en Misiones. (S.-1.115/18.)
Declaración de beneplácito por el 36º
aniversario del Centro de Educación
Integral San Ignacio, a celebrarse en
la provincia del Neuquén, el 8 de septiembre de 2018. (S.-861/18.)
Declaración de beneplácito por la
realización de la primera cirugía cardiovascular practicada en un hospital
público de la Patagonia, en el hospital
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provincial de Neuquén “Doctor Eduardo Castro Rendón”. (S.-679/18.)
Declaración de interés por la ceremonia
de entrega de la distinción Dos Rosas por
la Paz al veterano argentino Julio Aro, a
Geoﬀrey Cardozo, a Gabriela Cociﬃ y
a Roger Waters por la contribución a la
identiﬁcación de los soldados argentinos
enterrados en el cementerio Darwin en
las islas Malvinas, realizada en el Reino
Unido de Gran Bretaña el 9 de marzo de
2018. (S.-682/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del II Congreso Patagónico de
Neurociencia Aplicadas a la Educación
y Salud a celebrarse en la localidad de
Villa Pehuenia - Moquehue, provincia
del Neuquén, del 18 al 20 de marzo de
2018. (S.-681/18.)
Declaración de beneplácito por el
30º aniversario de la radio FM de la
Montaña, de San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén, el 19 de marzo
de 2018. (S.-29/18.)
Declaración de interés por el XIX
Congreso Argentino de Orientación
Vocacional, que se realizará en la ciudad de Salta del 17 al 19 de mayo de
2018. (S.-1.027/18.)
Declaración de interés por la película
titulada Personas, la que se estrenará
en el mes de mayo del corriente año en
el cine Gaumont, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.117/18.)
Declaración de adhesión al Día Internacional del Síndrome de Down, el 21
de marzo. (S.-938/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de las Américas, a
celebrarse el 14 de abril de 2018. (S.939/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, el 1º de mayo. (S.-707 y S.-937/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del fallecimiento de don
Ramón Gómez Cornet, pintor, diplomático, escritor y docente santiagueño, el 9 de abril de 2018. (S.-936/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del nacimiento del doctor
José Benjamín Gorostiaga, el 26 de
marzo de 2018. (S.-935/18.)
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Declaración de adhesión a la celebración
del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, el 26 de abril de 2018. (S.-934/18.)
Declaración de homenaje a la provincia
de Santiago del Estero al cumplirse un
nuevo aniversario de la declaración de
la autonomía provincial, el 27 de abril
de 2018. (S.-933/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del inicio de las sesiones del
Honorable Concejo Deliberante de la
ciudad de Santiago del Estero, el 1º de
abril de 2018. (S.-932/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Agua,
el 31 de marzo de 2018. (S.-756/18.)
Declaración de adhesión al Día Forestal Mundial, el 21 de marzo de 2018.
(S.-372/18 y S.-757/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Donación de Órganos, el 30 de mayo de 2018. (S.-758/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de las Escuelas
de Frontera, el 14 de marzo de 2018.
(S.-759/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2018. (S.-760/18
y S.-823/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco,
el 31 de mayo de 2018. (S.-761/18.)
Declaración de adhesión a los actos
conmemorativos del fallecimiento
de María Antonia de Paz y Figueroa
- Mamá Antula, realizados en la provincia de Santiago del Estero, el 17 de
marzo de 2018. (S.-762/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la
Diversidad Biológica, el 22 de mayo
de 2018. (S.-763/18.)
Solicitud de medidas para que se le imponga el nombre de Senador Marcelo
Guinle, al parque eólico actualmente
en construcción en el yacimiento Manantiales Behr, sito en la provincia del
Chubut. (S.-3.478/17.)
Declaración de interés por la X edición
de Construir Cine: Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo, a realizarse entre los días 10 y 16 de mayo de
2018. (S.-1.146/18.)
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Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora vamos a
votar la aprobación de los proyectos a mano
alzada.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Respecto de la votación
anterior quiero hacer una rectiﬁcación. Era 27
y no 22. Quiero que quede constancia.
Respecto a estos proyectos, vamos a acompañar todos menos el S.-4.331, el S.-629, el
S.-1.099, el S.-4.700 y el S.-4.701. Tanto el
senador Solanas como yo queremos dejar
constancia de que no vamos a acompañar, pero
sí el resto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia.
Se va a votar a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan aprobados. Se harán las comunicaciones pertinentes.1
29
CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS
RESERVADOS EN MESA

Sr. Presidente (Pinedo). – Hay otros temas
reservados en mesa.
Sr. Secretario (Tunessi). – Son los expedientes S.-4.968/17. Proyecto de declaración
del senador Braillard Poccard por el que se
expresa beneplácito por la visita a nuestro país
del doctor Hiromasa Ikeda.
Expediente S.-344/18. Proyecto de declaración del senador Castillo que expresa beneplácito por las Bodas de zaﬁro del grupo Martín
Pescador.
Expediente S.-837/18. Proyecto de declaración del senador Mera por el que se declara
de interés la obra del historiador licenciado
Armando Raúl Bazán.
Expediente S.-1.148/18. Proyecto de declaración de la senadora Mirkin por el que se
declara de interés la Fiesta del Caballo que se
lleva a cabo en el mes de octubre en la ciudad
de Trancas, Tucumán.
Expediente S.-1.151/18. Proyecto de declaración de la senadora Kunath por el que se
1 Ver el Apéndice.
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declara de interés la Jornada de Reﬂexión sobre
Violencia de Género, a cargo de la doctora Perla
Prigoshin.
Expediente S.-1.004/18. Proyecto de declaración de la senadora Odarda por el que se
declara de interés la Semana de los Pueblos
Indígenas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar la
habilitación del tratamiento de estos temas.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan habilitados.
–Los proyectos en consideración, cuyos

textos se incluyen en el apéndice, son los
siguientes:
Declaración de beneplácito por la visita a
nuestro país del doctor Hiromasa Ikeda.
(S.-4.968/17.)
Declaración de beneplácito por las
bodas de zaﬁro del grupo Martín Pescador. (S.-344/18.)
Declaración de interés de la obra del
historiador licenciado Armando Raúl
Bazán. (S.-837/18.)
Declaración de interés de la Fiesta del
Caballo que se lleva a cabo en el mes
de octubre en la ciudad de Trancas,
Tucumán. (S.-1.148/18.)
Declaración de interés de la Jornada de
Reﬂexión sobre Violencia de Género
a cargo de la doctora Perla Prigoshin.
(S.-1.151/18.)
Declaración de interés de la Semana de
los Pueblos Indígenas. (S.-1.004/18.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Se van a votar los
proyectos en consideración.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan aprobados. Se harán las comunicaciones pertinentes. 2
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
–Son las 21 y 45.
J
A. B
Director General de Taquígrafos.
2 Ver el Apéndice.
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PLENARIO
DE LABOR P ARLAMENTAR I A
RE UNI Ó N D E P RE S I DE N TE S D E BL O Q U E DE L 1 7 / 0 4 / 1 8

TEMARIO CONCERTADO SESIÓN DEL 18 / 04 / 18
HORARIOS: Comienzo 14:00 (13:30......... timbre)
Carácter de la sesión

ORDINARIA

Secreta
Ej. de Acuerdos

Asuntos Entrados:

9

Pública
Juicio Político

SI

1.

HOMENAJES:

2.

ORDENES DEL DÍA IMPRESOS A CONSIDERAR:

3.

PREFERENCIAS A TRATAR VOTADAS CON ANTERIORIDAD:

4.

ASUNTOS SOBRE TABLAS:
Acordados:

ANEXO I –– 17 – 32 Y ANEXOS - 15 – 34

S-1062/18

PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 85 DEL
REGLAMENTO, PRORROGAS E POR UN AÑO LA COMISIÓN ESPECIAL DE
SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS ESTRELLA DEL VALLE Y
DEL TREN DEL DIQUE.

S-1063/18

PROYECTO DE RESOLUCI ÓN EN LOS TÉRMINOS D EL ARTÍCULO 85 DEL
REGLAMENTO, PRORROGASE POR UN AÑO LA COMISIÓN ESPECIAL DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS, CREADO POR DR -7/2017

A solicitar:
S-4995/17, 892 Y
S-978/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
VIGESIMA EDICION DEL "BUENOS AIRES FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE INDEPENDIENTE", A REALIZARSE EN CABA, ENTRE EL 11 Y
22 DE ABRIL DE 2018.

S-4993/17, 893 Y
915/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA 44º
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES, A REALIZARSE
EN CABA, ENTRE EL 26 DE ABRIL Y EL 14 DE MAYO DE 2018.

S-894/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
CELEBRACION DEL 80º ANIVER SARIO DEL MUSEO BENITO QUINQUELA
MARTIN, EL 19 DE JULIO DE 2018.

S-895/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LOS "JUEGOS
OLIMPICOS DE LA JUVENTUD", A REA LIZARSE EN CABA, ENTRE EL 6 Y
EL 18 DE OCTUBRE DE 2018

S-726/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA EXPO
BUFALOS DE OTOÑO A REALIZARSE EN LA CDAD. DE C ORRIENTES,
PROV. HOMONIMA, DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE CADA AÑO

* Material suministrado por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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S-156, 370, 391,
474, 532 Y
850/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, EL 22 DE MARZO DE
CADA AÑO.

S-738/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CDAD.
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAA CATI, CORRIENTES, A
REALIZARSE EL 7 DE ABRIL DE C ADA AÑO

S-899/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA RESERVA
DEL IBERA EN LA PROV. DE CORRIENTES, EL 1 5 DE ABRIL DE 2018.

S-527/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACION DE LA XXIII FIESTA NACIONAL DE LA APICULTURA
"EXPO MACIA 2018", A REALIZAR SE DEL 16 AL 18 DE MARZO DE
2018, EN LA LOC. DE MACIA, PROV. DE ENTRE RIOS.

S-528/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO AL
MEDICO VETERINARIO MANUEL OTERO POR CONSAGRARSE EL
PRIMER ARGENTINO EN ASUMIR COMO DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA
AGRICULTURA (IICA).

S-4331/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA "XVI
FIESTA NACIONAL DEL ASADO CON CUERO", A REALIZARSE EN EL
MUNICIPIO DEL VALLE, PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, DEL 16 AL
19 DE NOVIEMBRE DE 2017.

S-4217/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 50º
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL COLEGIO DE GRADUADOS EN
COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO DE LA REP. ARGENTINA (CGCYM),
REALIZADO EN LA CIUDAD DE BS. AS. EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017.

S-1027/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL XIX
CONGRESO ARGENTINO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL A REALIZARSE
EN SALTA

S-432/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS A LA REMEDIACIÓN
AMBIENTAL DEL PREDIO DE EX MINA GONZALITO, PROV. DE RIO
NEGRO.

S-218/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES REALIZADAS
PARA PROTEGER LOS BOSQUES NATIVOS EN EL DPTO. COPO DE LA
PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO.

S-4983/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
SOBRE AGROQUÍMICOS.

S-4959/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE EL
PLAN PREVISTO PARA LA REACTIVACION DEL RAMAL FERROVIARIO
QUE UNE LAS CIUDADES DE BAHIA BLANCA Y CARMEN DE
PATAGONES, EN LA PROV. DE BS. AS.

S-4931/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA
PROTECCION DE LOS BOSQUES NATIVOS EN LA PROV. DE SAL TA.

S-4930/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS
AVANCES EN LA CONCRECION DEL SATELITE ARSAT 3 Y SE DETALLE
EL CRONOGRAMA DE SU CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

S-4929/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA
FUNDACION CONIN, EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.

S-4927/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LAS
ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN
LA PROV. DE RIO NEGRO.

S-4898/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL GASODUCTO CORDILLERANO.

S-4860/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 27.253 - RÉGIMEN DE REINTEGRO DE UNA
PROPORCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR COMPRAS EN
COMERCIO DE VENTA MINORISTA- RESPECTO AL REINTEGRO DEL IVA
A JUBILADOS, PENSIONADOS Y ASIGNACIONES PARA PROTECCIÓN
SOCIAL.
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S-999/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 155
ANIVERSARIO DE LA CDAD. DE COLON, PROV. DE ENTRE RIOS, EL 12
DE ABRIL DE 2018.

S-1010/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA EXPO
CONCEPCIÓN 2018 A REALIZARSE EN CONCEPCION DEL URUGUAY

S-740/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL EVENTO
"BAJADA RIO PARANA/RIO DE LA PLATA 2018 ANTONIO ABERTOND O",
A DESARROLLARSE EL 7 Y 8 DE ABRIL DE 2018.

S-741/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
PARTICIPACION DEL EQUIPO NACIONAL DE RUGBY PARLAMENTARIO
"CONGRESO XV", EN LOS ENCUENTROS QUE SE DISPUTARAN EN
TOULOUSE, FRANCIA, ENTRE LOS DIAS 27 DE ABRIL Y 3 DE MAYO DE
2018.

S-919/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA B ENEPLÁCITO POR LA
IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO
DEPORTIVO, A CARGO DEL DPTO. DE POSGRADO DE LA FAC. DE
DERECHO DE LA UBA, DURANTE EL CICLO LECTIVO 2018.

S-927/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
INGRESO DE LA "NADADORA ARGENTINA PILAR GEIJO AL SALÓN DE
LA FAMA DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS", EL 31 DE MARZO DE
2018.

S-928/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LAS
ACTIVIDADES Y PROPUESTAS QUE REALIZA LA FEDERACIÓN DE
FUTBOL ARGENTINO DE PARÁLISIS CEREBRAL.

S-929/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL DÍA MUNDIAL DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO, A CELEBRARSE EL 28 DE
ABRIL DE 2018

S-930/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 9°
EDICIÓN DE LA FIESTA DEL AUTOMOVILISMO DE ARRECIFES, PROV.
DE BS. AS., A REALIZARSE EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2018.

S-931/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CELEBRACIÓN DEL "DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA" Y "EL
DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ",
EL 6 DE ABRIL DE 2018.

S-1113/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA REUNIÓN
DEL COMITÉ EJECUTIVO Y LA ASAMBLEA GENERAL DEL GRUPO DE
UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS “LA RÁBIDA”

S-733/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL FESTEJO
DE LOS 100 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE
POLONIA Y LAS CORRESPONDIENTES ACTIVIDADES CULTURALES QUE
SE REALIZARAN DURANTE EL AÑO 2018.

S-831/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ARTISTAS CATAMARQUEÑOS,
EN EL "29º FESTIVAL INTERNACIONAL D E CULTURA DE TURISMO EN
SHANGHAI" Y EL "15º FESTIVAL DE CULTURA DE TURISMO DE
LUOYANG HELUO", A REALIZARSE EN CHINA, DEL 14 AL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

S-588/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN
DEL NATALICIO DEL DR. RAÚL ALFONSÍN, EL 12 DE MARZO DE 2018

S-515 Y S-849/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL "DIA MUNDIAL DE LA
CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO", A CONMEMORARSE EL 2 DE ABRIL
DE 2018

S-851/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE
PREVENCIÓN DISEÑADAS CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

S-891/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
PARTICIPACIÓN DE LAUTARO FERREYRA, EN LAS OLIMPIADAS
INTERNACIONALES DE FILOSOFÍA A REALIZARSE EN MONTENEGRO,
DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2018

S-1071/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
PARTICIPACION DE LA ESTUDIANTE UNIVERSITARIA BRENDA
VICTORIA AYELEN DIAZ QUIEN REPRESENTARÁ A LA REP. ARGENTINA
EN LA FERIA DEL MUEBLE DE MILÁN
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S-1073/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA ADHESIÓN A LOS
FESTEJOS POR LA CONMEMORACI{ON DEL 89° ANIVERSARIO DE LA
FUNDACI{ON DE COLONIAS UNIDAS, CHACO

S-1074/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA ADHESIÓN A LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Y DEL
INVESTIGADOR CIENTÍFICO QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 10 DE
ABRIL

S-1075/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
CELEBRACION DEL 108 ANIVERSARIO DE LA LOC. DE VILLA ANGELA,
PROV. DEL CHACO, EL 24 DE MAYO DE 2018.

S-1076/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CELEBRACIÓN DEL 136| ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS,
CHACO EL 29 DE ABRIL

S-775/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CELEBRACION DEL 109 ANIVERSARIO DE LA CDAD. DE GENERAL SAN
MARTIN, PROV. DEL CHACO, EL 29 DE ABRIL DE 2018

S-776/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE RECONOCE AL TENISTA JUAN
MARTIN DEL POTRO, AL CONSAGRARSE CAMPEON DEL ATP 1000 DE
INDIAN WELLS, DISPUTADO EN EE.UU., DEL 5 AL 18 DE MARZO D E
2018

S-4953/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DE LA QUINTA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE LAS ALTURAS, A REALIZARSE EN LA PROV. DE JUJUY DEL
1 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2018.

S-4875/17, 144 Y
961/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LOS
100 AÑOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA, EL 15 DE JUNIO DE 2018.

S-617/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
INVENCIÓN DE UNA PRÓTESIS O DISPOSITIVO ELECTRÓNICO QUE
PERMITE CONTROLAR EL TRASTORNO DE INCONTINENCIA URINARIA
EN HOMBRES Y MUJERES, CREADO POR DOS MÉDIC OS CIENTÍFICOS
ARGENTINOS DE LA PROV. DE SAN JUAN.

S-618/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
PREMIO MEDALLA DE ORO OBTENIDO POR ALUMNOS DE 6TO. GRADO
DE LA ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ, DEL DPTO. DE POCITO,
PROV. DE SAN JUAN, EN LA COMPETENCIA MUNDIAL DEL
CRECIMIENTO DEL CRISTAL.

S-622/18

PROYECTO DE DECLARA CION QUE ADHIERE AL 235 ANIVERSARIO DEL
NATALICIO DEL GRAL. TORIBIO DE LUZURIAGA, EL 16 DE ABRIL DE
2018.

S-623/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO A JUAN
MARTIN MALDACENA, PROFESOR VITALICIO MAS JOVEN DE LA
HISTORIA DE HARVARD Y LA FIGURA MAS DESTACADA DE LA
DECADA, EN LAS CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA ARGENTINA

S-627/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO Y
RECONOCIMIENTO A LA EMPRESA ESTATAL, INVESTIGACIONES
APLICADAS (INVAP), QUE LOGRO VENDER A HOLANDA UN REACTOR
NUCLEAR DENOMINADO PALLAS, QUE TENDRA FINES MEDICINALES.

S-629/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
REALIZACION DE LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA
MINERA "ARMINERA 2019" EN EL CENTRO DE COSTA SALGUERO
CDAD. AUTONOMA DE BS. AS ., DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2019.

S-630/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
REALIZACION DE LA XVII EDICION DEL CONGRESO NACIONAL DE
DERECHO DE SEGUROS, EN LA PROV. DE MENDOZA, DEL 2 AL 4 DE
MAYO DE 2018

S-957/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA GRAL. DE LA UNESC O EN PARÍS,
FRANCIA, DEL PROFESOR MIGUEL PARAZZA DE LA PROV. DE SAN
JUAN QUIEN FUERA ELEGIDO EL MEJOR MAESTRO DE LA ARGENTINA.

S-958/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE E XPRESA BENEPLACITO POR LA
REALIZACION DEL XTERRA ARGENTINA (CARRERAS DE TRIATLON),
LLEVADO A CABO EN LA PROV. DE SAN JUAN, DEL 22 AL 25 DE
MARZO DE 2018.

S-962/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE RECONOCE AL DR. JOSE LUIS
CARBALLIDO POR EL DESCUBRIMIENTO DEL "TITANOSAURIO",
BAUTIZADO COMO "PATAGOTITAN MAYORUM
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S-1011/18

PROYECTO DE D ECLARACION QUE EXPRESA PESAR POR LA
DESAPARICIÓN FÍSICA DEL EX CAMPEÓN MUNDIAL DE FUTBOL RENE
ORLANDO HOUSEMAN

S-4900/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁ CITO POR EL 85º
ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA DE
COMODORO RIVADAVIA, A CONMEMORARSE EL 8 DE FEBRERO DE
2018.

S-3950/17

PROYECTO DE DECLARA CION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA
PROV. DEL NEUQUEN Y LA UNION DE EMPRESARIOS DE ESA PROV.,
PARA FORMAR UNA CAMARA BINACIONAL CON LA REGION DEL
BIOBIO EN LA REP. DE CHILE

S-829/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA "FIESTA
PROVINCIAL DE LA PESCA DEPORTIVA DEL SALMÓN EN LAGO
CARDIEL", PROV. DE SANTA CRUZ DEL 29 DE MARZO AL 1º DE ABRIL
DE 2018.

S-828/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA FIESTA
NACIONAL DE LA TRUCHA QUE SE REALIZA EN LA LOC. DE PIEDRA
BUENA, PROV. DE SANTA CRUZ, DEL 30 DE MARZ O AL 1º DE ABRIL
DE 2018.

S-38/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 90
ANIVERSARIO DEL "CLUB ATLETICO FEDERACION" EN LA LOC. DE LOS
QUIRQUINCHOS, PROV. DE SANTA FE.

S-712/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA ACCIÓN
REALIZADA POR LA ASOCIACIÓN "CABALLOS DEL VIENTO" CITA EN LA
COMUNA DE MARÍA TERESA, DE LA PROV. DE SANTA FÉ

S-862/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 90º
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA Nº 532 "JUAN
BAUTISTA ALBERDI", DE L A LOC. DE LAGUNA PAIVA, PROV. DE SANTA
FE, EL 13 DE ABRIL DE 2018.

S-981/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS A LA 24º
EDICIÓN DE AGROACTIVA - AGROACTIVA 2018, A REALIZARSE EN LA
LOC. DE ARMSTRONG, PROV. DE SANTA FE, DEL 6 AL 9 DE JULIO DE
2018.

S-835/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 33º
ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES, A REALIZARSE EN LA CDAD. DE
TRELEW, PROV. DEL CHUBUT, DEL 13 AL 15 DE DE OCTUBRE DE
2018.

S-590/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTE RÉS EL
CONCURSO INTERNACIONAL DE ESCULTURA "GRAN PREMIO DE
HONOR 30 AÑOS", QUE SE REALIZARA EN LA CDAD. DE RESISTENCIA
PROV. DEL CHACO, ENTRE EL 14 Y EL 21 DE JULIO DE 2018.

S-839/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE CONMEMORA EL 30 ANIVERSARIO
DEL ACTA DE ALVORADA, LA CUAL INCORPORO A URUGUAY AL
PROCESO DE INTEGRACION CON BRASIL Y ARGENTINA, EL 6 DE
ABRIL DE 2018.

S-840/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE CONMEMORA EL DECIMO
ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA
UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR), EL 23 DE MAYO DE
2018.

S-841/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE CONMEMORA EL 20º ANIVERSARIO
DE LA FIRMA DEL PROTOCOLO DE USHUAIA, ENTRE LOS ESTADOS
MIEMBROS Y ASOCIADOS DEL MERCOSUR, EL 24 DE JULIO DE 2018.

S-847/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO AL
CUMPLIRSE EL 50 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE LOS ARGENTINOS, EL 30
DE MARZO DE 2018.

S-848/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO AL
CUMPLIRSE EL 45 ANIVERSARIO DEL RETORNO A LA DEMOCRACIA,
LUEGO DE 18 AÑOS DE PROSCRIPCIÓN DEL PERONISMO.

S-1098/18

PROYECTO DE COMUNICACÓN SOLICITANDO INFORME SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS A LA FERIA INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FIESA).

S-1099/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORME SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS A LOS PROGRAMAS SOCIALES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN.
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S-4967/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA
ADQUISICIÓN DE LA ARMADA ARGENTINA DE PATRULLEROS
OCEÁNICOS COMO PARTE DE LA FLOTA DE MAR.

S-947/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS REFERIDOS A LA PROPUESTA DE "PROGRAMA
GLOBAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA SILICOSIS

S-4534/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LAS
MENCIONES Y DISTINCIONES OBTENIDAS POR LA DELEGACIÓN DE
CHUBUT EN EL MARCO DE LA FERIA NACIONAL DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA 2017, R EALIZADA EN TECNOPOLIS, PROV. DE BS. AS.
ENTRE EL 17 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2017

S-4535/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 50°
ANIVERSARIO DE LA RES ERVA NATURAL TURÍSTICA PUNTA LOMA,
PROV. DEL CHUBUT, EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

S-4613/17

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE
INTERÉS EL 110 ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETRÓLEO
EN LA CDAD. DE COMODORO RIVADAVIA, PROV. DEL CHUBUT, EL 13
DE DICIEMBRE DE 2017.

S-4658/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECL ARA DE INTERES EL 81º
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA LOCALIDAD DE PASO DE
INDIOS, CHUBUT, EL 11 DE DICIEMBRE DE 2017.

S-4698/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRE SA BENEPLACITO POR LA
CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA LOC.
DE 28 DE JULIO, CHUBUT, EL 25 DE FEBRERO DE 2018

S-4699/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QU E EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL 112 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
CDAD. DE ESQUEL, PROV. DEL CHUBUT, EL 25 DE FEBRERO DE 2018.

S-4700/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DEL "FESTIVAL INTERPROVINCIAL DE DOMA Y
FOLKLORE", QUE SE CELEBRARA EN LA CDAD. DE SARMIENTO, PROV.
DEL CHUBUT, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018

S-4701/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DE LA "IX FIESTA NACIONAL DEL ASADO", QUE SE
CELEBRARA EN LA LOC. DE CHOLILA, PROV. DEL CHUBUT, DEL 2 AL 4
DE FEBRERO DE 2018.

S-4702/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DE LA "FIESTA PROVINCIAL DEL BOSQUE Y SU
ENTORNO", QUE SE CELEBRARA EN LA LOC. DE LAGO PUELO, PROV.
DEL CHUBUT, EN EL MES DE FEBRERO DE 2018

S-4703/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CELEBRACIÓN DEL
114 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNA RURAL DE
GASTRE, EN LA PROV. DEL CHUBUT EL 31 DE ENERO DE 2018.

S-4704/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS "LA 13°
FIESTA PROVINCIAL DEL PERRO DEL TRABAJADOR RURAL", QUE SE
CELEBRARA EN LA PROV. DEL CHUBUT, EN EL MES DE FEBRERO DE
2018.

S-4705/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 93°
ANIVERSARIO DE LA LOC. DE GOBERN ADOR COSTA. PROV. DEL
CHUBUT, QUE SE CONMEMORA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

S-4706/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA "FIESTA
PROVINCIAL DEL ARTESANO ", QUE SE CELEBRARA EN LA LOC. DE
EPUYEN, PROV. DEL CHUBUT, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.

S-4707/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA "FIESTA
NACIONAL DE LA FRUTA FINA", QUE SE CELEBRARA EN LA LOC. DE EL
HOYO, PROV. DEL CHUBUT, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.

S-4708/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
REALIZACION DE LA "FIESTA NACIONAL DE LA ESQUILA", A
CELEBRARSE EN LA LOC. DE RIO MAYO, CHUBUT, EL 18 DE ENERO DE
2018.

S-4709/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
REALIZACION DE LA XIX FIESTA DEL CARRERO, A DESARROLLARSE EN
EL PARAJE RURAL ALTO RIO PERCY, PROV. DEL CHUBUT, EN EL MES
DE ENERO DE 2018.
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S-4710/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
REALIZACION DE UNA NUEVA EDICION DE LA "FIESTA PROVINCIAL
DE LA CORDILLERA", A DESARROLLARSE EN LA COMUNA RURAL DR.
ATILIO VIGLIONE, PROV. DEL CHUBUT, DURANTE EL MES DE ENERO
DE 2018.

S-4711/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
REALIZACION DE LA "FIESTA NACIONAL DEL ATLANTICO SUR", A
CELEBRARSE EN LA LOC. DE RAWSON, PROV. DEL CHUBUT, DURAN TE
EL MES DE FEBRERO DE 2018.

S-4713/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 90º
ANIVERSARIO DE LA LOC. DE GUALJAINA, PROV. DEL CHUBUT, A
CONMEMORARSE EL 5 DE ENERO DE 2018 Y SE CELEBRA EL 21 DE
ENERO EN EL MARCO DE LA "SEMANA DEL PUEBLO ”

S-4714/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACION DE LA "11º FIESTA REGIONAL DE LA NATURALEZA Y EL
AIRE PURO", EN RIO PICO, PROV. DEL CHUBUT, EN EL MES DE ENERO
DE 2018.

S-4715/17

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA
CELEBRACIÓN DE LA "11° FIESTA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA EN EL
DIQUE FLORENTINO AMEGHINO, PROV. DEL CHUBUT, EN EL MES DE
FEBRERO DE 2018.

S-4826/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA "24º
FIESTA NACIONAL DEL TREN A VAPOR" EN EL MAITEN, PROV. DEL
CHUBUT, A CELEBRARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
FEBRERO DE 2018.

S-4827/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
ANIVERSARIO DE LA LOC. DE COLAN CONHUE, PROV. DEL CHUBUT, A
CELEBRARSE EN EL MES DE ENERO DE 2018

S-4828/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA XXI
FIESTA NACIONAL DE LOS PESCADORES DEL SUR, A REALIZARSE EN
LA CDAD. DE RAWSON, CHUBUT

S-4864/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES UN NUEVO
ANIVERSARIO DE "LOS ALTARES", LOC. DE LA PROV. DEL CHUBUT, A
CELEBRARSE EL 16 DE FEBRERO DE 2018.

S-4901/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL "90
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE LAGO PUELO", PROV. DEL
CHUBUT.

S-4902/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL "FRUTOS DEL MAR", A LLEVARSE
A CABO EN LA CDAD. DE COMODORO RIVADAVIA, ENTRE EL 10 Y EL
12 DE FEBRERO DE 2018.

S-4903/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERES EL NUEVO
ANIVERSARIO DE LA LOC. DE RIO PICO, PROV. DEL CHUBUT, EL 4 DE
MARZO DE 2018

S-186/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
CENTENARIO DEL MOLINO HARINERO ANDES, DE LA PROV. DEL
CHUBUT, EL 19 DE MARZO DE 2018

S-484/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 99
ANIVERSARIO DE LA LOC. DE DOLAVON, PROV. DEL CHUBUT, A
CELEBRARSE EL 21 DE ABRIL DE 2018.

S-662/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE IN TERES LA
INICIATIVA "EDUCACION PARA LA CULTURA DE LA PAZ" DE LA
UNESCO, APROBADA POR EL PARLATINO, EL 15 DE JUNIO DE 2017,
EN BOGOTA, COLOMBIA.

S-672/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACION DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TEATRO A REALIZARSE
EN LA CDAD. DE COMODORO RIVADAVIA, PROV. DEL CHUBUT, ENTRE
EL 14 Y 18 DE MARZO DE 2018.

S-683/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACIÓN DEL "DÍA INTERNACIONAL DEL ARTESANO" A
REALIZARSE EL 19 DE MARZO DE 2018.

S-684/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACIÓN DEL 83° ANIVERSARIO DEL AEROCLUB DE COMODORO
RIVADAVIA, A CELEBRARSE ENTRE EL 30 DE MARZO Y EL 1 DE ABRIL
DE 2018.
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S-685/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA N° 766 "PERITO
FRANCISCO MORENO" DE COMODORO RIVADAVIA EN EL 7°
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EMPRENDIMIENTOS, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, A CELEBRARSE EN ECUADOR, EN EL
MES DE ABRIL DE 2018.

S-686/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CELEBRACIÓN DEL 33° ANIVERSARIO DE LA UNIV. N ACIONAL DE LA
PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, SEDE PUERTO MADRYN, PROV. DEL
CHUBUT, A REALIZARSE EL 17 Y 18 DE MARZO DEL 2018

S-516 Y 722/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL "DIA MUNDIAL DE LA
SALUD", A CELEBRARSE EL 7 DE ABRIL DE 2018.

S-751/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
"JORNADA DE INSEMINACION ARTIFICIAL DE OVINOS" A LLEVARSE A
CABO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CHUBUT DEL
INTA, EL 23 DE MARZO DE 2018.

S-754/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA JORNADA
GRATUITA DE CAPACITACION DE "CONSTRUCCION DE INVERNACULO
DE ADOBE" A REALIZARSE EN PASO DE INDIOS, PROV. DEL CHUBUT,
EL 23 DE MARZO DE 2018

S-842/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERES LA
PARTICIPACION DEL BALLET "EL CAMARUCO", REPRESENTANTE
CULTURAL DE COMODORO RIVADAVIA, EN FESTIVALES Y TEATROS DE
ESPAÑA DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO.

S-905/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DE LA "FERIA DE PESCADORES ARTESANALES", EN LA
LOC. DE MADRYN, PROV. DEL CHUBUT, EN EL MES DE MARZO DE
2018.

S-822/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL CICLO DE
ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL D E
TUCUMÁN, EN EL MARCO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA, DURANTE EL 2018.

S-1102/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO PORQUE LA
ORQUESTA DE CÁMARA DEL CONGRESO INTEGRA LA TERNA
SELECCIONADA POR LA ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS MUSICALES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, PARA OBTENER EL “PREMIO A LA MEJOR
ORQUESTA DE CÁMARA ARGENTINA “ DE LA TEMPORADA 2017.

S-161/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA 12
EDICION DEL FESTIVAL DEL CALDEN, A DESARROLLARSE EN LA LOC.
DE NUEVA GALIA, PROV. DE SAN LUIS LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE
MARZO DE 2018.

S-154/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL, EL 10 DE JUNIO DE
2018.

S-155/18 Y
S–373/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA
DISCRIMINACION RAC IAL, EL 21 DE MARZO DE 2018.

S-4157/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LAS
ESTADISTICAS ACTUALIZADAS EN RELACION A LOS CASOS
REGISTRADOS DE MAL TRATO INFANTIL, DURANTE EL ULTIMO AÑO.

S-2030/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
CAMBIO DE MODALIDAD DE LOS CONTRATOS ENTRE EL INSTITUTO
NAC. DE SERV. SOCIALES PARA JUBIL. Y PENS. (PAMI) Y SUS
PRESTADORES DE SALUD, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

S-1851/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBR E LA
NOMINA DE LAS EMPRESAS MINERAS EXPORTADORAS BENEFICIADAS
POR LA ELIMINACION DE LAS RETENCIONES Y OTRAS CUESTIONES
CONEXAS.

S-916/18

PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE R INDE HOMENAJE A LA CDAD. DE
SAN JUAN POR EL 456 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN, EL 13 DE
JUNIO DE 2018.

S-912/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DE ESTHER PEZOA DE SCHNEIDER, FUNDADORA DE
MADRES DE PLAZA DE MAYO EN SAN JUAN, EL 1° DE ABRIL DE 2018.
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S-913/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLAC ITO POR EL
TRIUNFO DE INTI GUZMAN, CONSAGRADA CAMPEONA SUDAMERICANA
DE TRIATLÓN EN LA CATEGORÍA SUB 23, EN URUGUAY, EN EL MES DE
MARZO DE 2018.

S-914/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
"DIPLOMATURA EN GESTIÓN DEPORTIVA", QUE SE DICTARA EN LA
FAC. DE EDUCACIÓN DE LA UNIV. CATÓLICA DE CUYO, EN LA PROV.
DE SAN JUAN, A PARTIR DEL 13 DE ABRIL DE 2018.

S-1114 Y
1051/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS DE ESTA
HONORABLE CÁMARA, LA 14°MARCHA AL PUENTE INTERNACIONAL
“GENERAL SAN MARTÍN” QUE SERÁ REALIZADA POR LA COMUNIDAD
DE GUALEGUAYCHÚ, PCIA. DE ENTRE RÍOS, EL 29 DE ABRIL.

S-1115/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE IN TERÉS EL
DIPLOMADO INTERNACIONAL DE COOPERATIVISMO QUE SE DICTARÁ
EL 18 DE ABRIL EN MISIONES

S-861/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 36º
ANIVERSARIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL SAN IGNACIO,
A CELEBRARSE EN LA PROV. DEL NEUQUÉN, EL 8 DE SEPTIEMBRE DE
2018.

S-679/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
REALIZACION DE LA PRIMER CIRUGIA CARDIOVASCU LAR PRACTICADA
EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE LA PATAGONIA, EN EL HOSPITAL
PROVINCIAL NEUQUEN DR. EDUARDO CASTRO RENDON.

S-682/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CEREMONIA DE ENTREGA DE LA DISTINCION "DOS ROSAS POR LA
PAZ" AL VETERANO ARGENTINO JULIO ARO, GEOFFREY CARDOZO,
GABRIELA COCIFFI Y ROGER WATERS, POR LA CONTRIBUCIÓN A LA
IDENTIFICACIÓN DE LOS SOLDADOS ARGENTINOS ENTERRADOS EN
EL CEMENTERIO DARWIN EN LAS IS. MALVINAS, REALIZADO EN GRAN
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EL 9 DE MARZO DE 2018.

S-681/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
REALIZACION DEL "II CONGRESO PATAGONICO DE NEUROCIENCIA
APLICADAS A LA EDUCACION Y SALUD" A CELEBRARSE EN LA LOC. DE
VILLA PEHUENIA -MOQUEHUE, PROVINCIA DE NEUQUEN, DEL 18 AL
20 DE MARZO DE 2018.

S-29/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 30º
ANIVERSARIO DE LA RADIO "FM DE LA MONTAÑA", DE SAN MARTIN
DE LOS ANDES, PROV. DEL NEUQUÉN, EL 19 DE MARZO DE 2018.

S-1027/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL "XIX
CONGRESO ARGENTINO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL", QUE SE
REALIZARA EN LA CDAD DE SALTA PROV. HOMÓNIMA DEL 17 AL 19
DE MAYO DE 2018.

S-1117/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EDUCATIVO
Y CULTURAL LA PELÍCULA TITULADA “PERSONAS ”, LA QUE SE
ESTRENARÁ EN EL MES DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO EN EL CINE
“GAUMONT”, SITO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

S-938/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL DIA INTER NACIONAL
DEL SÍNDROME DE DOWN, EL 21 DE MARZO.

S-939/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN
DEL DIA DE LAS AMÉRICAS, A CELEBRARSE EL 14 DE ABRIL D E 2018.

S-707 Y S-937/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN
DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR, EL 1 DE MAYO.

S-936/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN
DEL FALLECIMIENTO DE DON RAMÓN GÓMEZ CORNET, PIN TOR
DIPLOMÁTICO, ESCRITOR Y DOCENTE SANTIAGUEÑO, EL 9 DE ABRIL
DE 2018.

S-935/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN
DEL NACIMIENTO DEL DR. JOSE B ENJAMÍN GOROSTIAGA, EL 26 DE
MARZO DE 2018.

S-934/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CELEBRACIÓN DEL
DIA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, EL 26 DE ABRIL DE
2018.

S-933/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE RINDE HOMENAJE A LA PROV. DE
SANTIAGO DEL ESTERO AL CUMPLIRSE UN NUEVO ANIVERSARIO DE
LA DECLARACIÓN DE LA AUTONOMÍA P ROVINCIAL, EL 27 DE ABRIL DE
2018.
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S-932/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL INICIO DE LAS SESIONES DEL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CDAD. DE SANTIAGO DEL ESTERO, EL 1° DE ABRIL DE 2018.

S-756/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL "DIA NACIONAL DEL AGUA", EL 31 DE MARZO DE 2018.

S-372 Y S-757/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL DIA FORESTAL
MUNDIAL, EL 21 DE MARZO DE 2018.

S-758/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA DE LA DONACION DE ORGANOS, EL 30 DE MAYO DE 2018.

S-759/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA DE LAS ESCUELAS DE FRONTERA, EL 14 DE MARZO DE 2018.

S-760 Y 823/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL 8 DE MARZO DE 2018.

S-761/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA MUNDIAL SIN TABACO, EL 31 DE MAYO DE 2018.

S-762/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LOS ACTOS
CONMEMORATIVOS DEL FALLECIMIENTO DE MARIA ANTONIA DE PAZ
Y FIGUEROA - MAMA ANTULA-, REALIZADOS EN LA PROV. DE
SANTIAGO DEL ESTERO, EL 17 DE MARZO DE 2018.

S-763/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, EL 22 DE
MAYO DE 2018.

S-3478/17

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA LAS
MEDIDAS PARA QUE SE LE IMPONGA EL NOMBRE DE "SENADOR
MARCELO GUINLE", AL PARQUE EOLICO ACTUALMENTE EN
CONSTRUCCION EN EL YACIMIENTO MANANTI ALES BEHR, SITO EN LA
PROV. DEL CHUBUT.

1146/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS DE ESTA
HONORABLE CÁMARA LA QUINTA EDICIÓN DE “CONSTRUIR CINE:
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SOBRE EL TRABAJO”, A
REALIZARSE ENTRE LOS DÍAS 10 Y 16 DE MAYO DE 2018

5.

PREFERENCIAS A SOLICITAR:

6.

OBSERVACIONES Y ASUNTOS VARIOS :

PRESIDIO LA REUNIÓN: MICHETTI - PINEDO

SECRETARIO: TUNESSI - CALCAGNO

PRESIDENTES DE BLOQUE: PICHETTO - PETCOFF NAIDENOFF – ROZAS – COBOS –
FUENTES – FIORE VIÑUALES – ODARDA – LUENZO – PAIS – ITURREZ DE CAPELLINI –
RODRIGUEZ SAA – SOLANAS – GUASTAVINO – LOVERA – PEROTTI – SCHIAVONI –
BOYADJIAN

Secretario

Presidente
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ANEXO I

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

AÑO 2018

26

43

55

67

12

27

44

56

68

13

28

45

57

69

14

29

46

58

70

18

30

47

59

71

19

31

48

60

72

20

37

49

61

73

21

38

50

62

74

22

39

51

63

75

23

40

52

64

24

41

53

65

25

42

54

66
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Reunión 3ª

III
ASUNTOS ENTRADOS *
La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:
DESTINO

A SUS ANTECEDENTES

-

De fecha 20 de marzo de 2018, designando al
senador CASTILLO en la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, en reemplazo
de la senadora ELIAS DE PEREZ. Designando a los
senadores CASTILLO Y BASUALDO, en la Comision
de Asuntos Administrativos y Municipales, en
reemplazo de los senadores ELIAS DE PEREZ y
SHIAVONI
(DPP-33/18)

-

De fecha 21 de marzo de 2018, designando a
varios senadores para integrar la
Comisión de Defensa Nacional.
(DPP-34/18)

A SUS ANTECEDENTES

-

De fecha 21 de marzo de 2018, designando a
varios Senadores en Comisiones Bicameral de
Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual, las Tecnologías de las
Telecomunicaciones y Digitalización

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-35/18)
-

De fecha 21 de marzo de 2018, designando
a varios senadores en la Comision
Bicameral Permanente de Seguimiento y
Control del Ministerio Publico de la Nación.
(DPP-36/18)

A SUS ANTECEDENTES

-

De fecha 21 de marzo de 2018, designando a
varios Senadores en la Comisión Bicameral
de Fiscalización delos Órganos y Actividades
de Seguridad.
(DPP-37/18)

A SUS ANTECEDENTES

-

De fecha 21 de marzo de 2018, designando a
varios senadores para integrar la
Comisión Bicameral Especial de los Derechos
de las niñas , niños y adolescentes.
(DPP-38/18)

A SUS ANTECEDENTES

-

De fecha 4 de abril de 2018, designando al
Senador PETCOFF NAIDENOFF en Comision
Bicameral de Seguimiento y control de la
Gestión de Contratación y de Pago de la
Deuda Exterior de la Nación, en reemplazo del
Senador ROZAS.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-39/18)
-

De fecha 4 de abril de 2018, designando al
senador DE ANGELI en Comisiones de “Derechos y
Garantías” y “Justicia y Asuntos Penales”, en
Reemplazo del senador CASTILLO.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-40/18)
-

De fecha 4 de abril de 2018, designando a la
senadora TAPIA en Comision de Presupuesto
Y Hacienda, en reemplazo del senador ROZAS.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-41/18)

* Lista de Asuntos Entrados: material suministrado por la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable Senado.
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De fecha 4 de abril de 2018, designando a
los senadores ELIAS DE PEREZ y COBOS
en Comision de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, en reemplazo de los
Senadores CASTILLO y GIACOPPO.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-42/18)
-

De fecha 4 de abril de 2018, designando a
los senadores ELIAS DE PEREZ , COBOS y
VARELA en Comision de Asuntos Administrativos
Y Municipales, en reemplazo de los
Senadores CASTILLO , GIACOPPO y COSTA.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-43/18)
-

De fecha 5 de abril de 2018, designando al
senador ROZAS en la Comisione de Presupuesto
Y Hacienda, en reemplazo de la senadora
TAPIA.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-44/18)
-

De fecha 5 de abril de 2018, designando al
Senador CASTILLO en la Comision de Derechos
Y Garantías, en reemplazo del senador
DE ANGELI.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-45/18)
-

De fecha 5 de abril de 2018, designando al
Senador CASTILLO en la Comision de Ambiente
Y Desarrollo Sustentable, en reemplazo de la
senadora ELIAS DE PEREZ.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-46/18)
-

De fecha 5 de abril de 2018, designando a los
senadores CASTILLO, FIAD y COSTA, en la Comision
de Asuntos Administrativos y Municipales
en reemplazo de los senadores ELIAS DE PEREZ,
COBOS y VARELA.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-47/18)

-

De fecha 5 de abril de 2018, designando a
varios Senadores en la Comision de
Educación y Cultura.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-48/18)
-

De fecha 10 de abril de 2018, designando a la
Senadora VERASAY en la Comision Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo , en
reemplazo de la senadora GIACOPPO
DE ANGELI.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-49/18)

-

De fecha 10 de abril de 2018, designando a la
Senadora CREXELL en la Comision de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión,
En reemplazo de la senadora SOLARI QUINTANA.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-50/18)
-

De fecha 10 de abril de 2018, designando al
Senador ROZAS en la Comision Bicameral
de Segui8miento y Control de la Gestión
de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior
de la Nación, en reemplazo del senador
PETCOFF NAIDENOFF.

(DPP-51/18)

A SUS ANTECEDENTES
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-

De fecha 11 de abril de 2018, designando al
Senador DE ANGELI en la Comision de Deportes,
en reemplazo de la senadora VARELA.

Reunión 3ª

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-52/18)

-

De fecha 11 de abril de 2018, rectificando el
DPP-32/18, integración de Coparticipación
Federal de Impuestos.
(DPP-53/18)

A SUS ANTECEDENTES

-

De fecha 11 de abril de 2018, designando a la
senadora BRISUELA DORIA DE CARA en la Comision
de Salud, en reemplazo de la senadora ODARDA.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-54/18)
-

De fecha 11 de abril de 2018, designando a la
senadora ODARDA en la Comision de Turismo,
en reemplazo de la senadora CREXELL.

A SUS ANTECEDENTES

(DPP-55/18)
-

De fecha 16 de abril de 2018, designando a la
senadora GIACOPPO en la Comision de Ambiente
y desarrollo Sustentable, en reemplazo del
senador COBOS.

(DPP-56/18)

A SUS ANTECEDENTES

18 de abril de 2018
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje que solicita acuerdo para promover:
Nº 46/18, al grado inmediato superior al personal
militar superior del Ejército Argentino, con fecha 31
de diciembre de 2017:
TENIENTES CORONELES
CUERPO DE COMANDO
ESCALAFÓN DE LAS ARMAS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Gabriel Rolando SENMARTIN
Gonzalo Roberto César HERRERA
Alejandro Guillermo LIBERATORI
Luis Pablo GUIMPEL
José María PROTTI
Héctor Darío OCHOA
Roberto Oscar DELLO RUSSO
Pablo Francisco DEPALO
Julián Andrés MASSI FILIPPA
Gustavo Walter RE
Alfredo MASSARELLI
Miguel Augusto KELLER
Carlos Julio SANMILLAN
Gonzalo RODRIGUEZ ESPADA
Claudio Ceferino CERVIGNI
Cesar Guillermo MANDER
Jorge Mariano LOPEZ STANIC
Pablo Guillermo PLAZA
Gustavo Adolfo VISCEGLIE
Ricardo Adrián NEUMANN
Carlos Martín ROZAS
Pablo Javier ROLANDO
Pablo Gabriel ZANZERO
Carlos Alberto ISSLER
Ramón VENTURINI
Alejandro Néstor VALDIVIA
Juan Sebastián VARGAS
Roberto Manuel CERETTI
Pablo José CONFORTE
Luis Alberto TINTO
Martín Miguel GODDIO
César Atilio RODRIGUEZ
Facundo PEÑA MANNUWAL
Pablo Alberto FILIPPINI
Cristian Fabio CELLI
Mario Alejandro ALFONSO
Ricardo Raúl BENITEZ LABORDE
Héctor Fernando CUELLO
Oscar Alfredo ACOSTA
Rolando Sergio JAVORSKY
Guillermo OTERMIN
Hernán Mariano MOSQUERA
Sergio Daniel PAGIRYS
José TEROL ASTRADA
Diego Leandro PEREYRA
Fabián Horacio DANIA
Juan Manuel DEVOTO
César Leonardo TABOADA
Fabián Marcelo LÓPEZ
Juan José Aurelio CARRERAS
Marcelo Fabián RODRIGUEZ REY
Edgardo Fernando MORALES
Pablo Martin DELLISANTI
Francisco Cristián MACHINANDIARENA
Oscar Alejandro ALLENDE

ACUERDOS
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D. Juan Carlos MARTINEZ
D. Rodolfo Adrián TABBIA
D. Víctor Hugo SALGADO
ESCALAFÓN DE COMPLEMENTO DE LAS ARMAS
VGM D. Antonio REYES
D. Roberto Ramón BIENESKI
D. Alejandro Gustavo MUIÑOS
ESPECIALIDADES
INTENDENCIA
VGM D. Miguel Ángel SANTILLAN
D. Ricardo Roberto SALAZAR
D. Rodolfo Daniel BUSKO
ARSENALES
D.
D.
D.
D.
D.

Leonardo Jorge ROGALA
Fernando Enrique Pedro POMA
Edgardo Walter RODRIGUEZ
Eduardo Oscar MONTI
Jorge Esteban Pedro ALESSO

CUERPO PROFESIONAL
ESCALAFÓN DE MÉDICOS
D. Javier Omar BARBARA
D. Hugo Nicanor ARENAS
Da. Laura Patricia IRAMAIN
ESCALAFÓN DE AUDITORES
D. Mario Jorge NEGRETTE
ESCALAFÓN DE BIOQUÍMICOS
Da. Silvia Beatriz LUCERO
Da. Marcela Alejandra ARCE
ESCALAFÓN DE ODONTÓLOGOS
Da. Silvia Inés MONTENEGRO
ESCALAFÓN DE VETERINARIOS
D. Hector Daniel TORRES
ESCALAFÓN DE MAESTROS DE BANDA
D. Jaime GUZMAN
ESCALAFÓN DE ENFERMEROS PROFESIONALES
Da. Sandra Isabel CORIA
P.E. 88/18

Reunión 3ª
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Mensaje que solicita acuerdo para designar:
Nº 47/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 4 de San Martín, Prov. de Buenos
Aires, al Dr. Esteban Carlos RODRIGUEZ EGGERS.
P.E. 89/18

ACUERDOS

Nº 48/18, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Vocalía Nº 4, al Dr. Pablo Guillermo LUCERO.
P.E. 90/18

ACUERDOS

Nº 49/18, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 42 de la Capital Federal, al
Dr. Eduardo Alejandro MAGGIORA.
P.E. 91/18

ACUERDOS

Nº 50/18, Fiscal General ante la Cámara Federal de
Casación Penal, Fiscalía Nº 1, al Dr. Mario Alberto
VILLAR.
P.E. 92/18

ACUERDOS

Nº 51/18, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 18 de la Capital Federal, a
la Dra. Paula Emilia FERNANDEZ.
P.E. 93/18

ACUERDOS

N° 53/18, Vocal de la Cámara Federal de Casación
Penal, Vocalía N° 2, al Dr. Daniel Antonio PETRONE.
P.E. 100/18

ACUERDOS

N° 54/18, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 15 de la Capital Federal al
Dr. Alejandro Javier SANTAMARIA.
P.E. 101/18

ACUERDOS

N°
55/18, Vocal de la Cámara Federal de Casación
Penal,
Vocalía
N°
5,
al
Dr.
Diego
Gustavo
BARROETAVEÑA.
P.E. 102/18

ACUERDOS

Mensaje N° 56/18, que solicita acuerdo para el
traslado del Vocal de la Cámara Nacional de Casación
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Sala III a la Cámara Federal de Casación Penal,
Vocalía VII, al Dr. Carlos Alberto MAHIQUES.
P.E. 107/18

ACUERDOS

Mensaje que solicita acuerdo para promover:
Nº 57/18, al grado inmediato superior al Teniente
Coronel Carlos Fabián MAGNANI, con fecha 31 de
diciembre de 2013.
P.E. 108/18

ACUERDOS
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Reunión 3ª
DESTINO

Mensaje y Proyecto de Ley:
Nº 45/18, que aprueba el Acuerdo de Cooperación en el
Sector de la Defensa con el Gobierno de la República
Italiana, suscripto en la Cdad. de Roma – República
Italiana -, el 12 de septiembre de 2016.
P.E. 95/18

RR.EE. Y CULTO
DEFENSA NACIONAL

Nº 52/18, de Fomento de Despliegue de Infraestructura
y la Competencia de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TICS).
P.E. 96/18

SIST.M.Y LIB.EXP

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la Decisión Administrativa 337/18,
que modificado el Presupuesto de la Administración
Pública Nacional en virtud de lo dispuesto por el Art.
37 de la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Publico Nacional.
P.E. 86/18

PRESUP. Y HAC.

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: Comunica su disposición
para concurrir a esta H. Cámara, a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la
Constitución Nacional, e informar acerca de la marcha
del gobierno correspondiente al mes de abril.
P.E. 87/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

JEFATURA DE GABINETE: Remite respuesta respecto a las
solicitudes de informes por parte de la Comisión
Bicameral de Trámite Legislativo -Ley 26.122-, en
oportunidad del Dcto. 90/18.
P.E. 94/18

BIC.PERM.
DE
TRAMITE LEG. –
LEY 26.122 -

JEFATURA DE GABINETE: Remite respuesta respecto a la
solicitud de informes por parte de la Comisión
Bicameral Especial – Ara San Juan – Ley 27.433.
P.E. 103/18

BIC.ESPEC.
SAN
JUAN
27.433

ARA
LEY
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuesta sobre:
Las razones por las cuales se interrumpió el ingreso
de datos correspondientes al recuento provisorio de
los resultados de las elecciones Paso, el 13 de agosto
P.E. 97/18 – Ref. S. 3043/17

A SUS ANTECED.
(AS. CONSTIT.)

El ascenso post morten a grado cabo primero al soldado
Pedro Ríos, fallecido el 9 de marzo de 1811, en el
combate de Tacuarí.
P.E. 98/18 – Ref. S. 1434/17

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

Los resultados alcanzados por el programa “Con Vos en
la Web”.
P.E. 99/18 – Ref. S. 1800/17

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

Medidas a llevar a cabo por el PEN, para evitar un
proceso de precarización en el mercado del trabajo.
P.E. 104/18 – Ref. S. 2271/17

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

Remoción del Director del INCAA, Alejandro Cacetta y
otras cuestiones conexas.
P.E. 105/18. – Ref. S. 1414/17

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)

CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyectos de Ley en revisión:
Modifica su similar 26.912 (Régimen Jurídico para la
Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte),
creando la comisión Nacional Antidopaje.
C.D. 3/18

DEPORTE

Instituye el día 11 de abril de cada año como “Día
Nacional del Movimiento Estudiantil”.
C.D. 4/18

EDUCACION Y CULT

De
simplificación
y
desburocratización
desarrollo productivo de la Nación.
C.D. 5/18

para

el

AS.ADM.Y MUNICIP
ECON.REG. MYPIME

De
simplificación
y
desburocratización
desarrollo de la infraestructura.
C.D. 6/18

para

el

AS.ADM.Y MUNICIP
INF.VIV.Y TRANSP

de

la

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

De
simplificación
y
desburocratización
Administración Pública Nacional.
C.D. 7/18
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Reunión 3ª

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica Resolución 420/18
que designa al Sr. Diputado D. Pedro Javier Pretto,
para integrar la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo – Ley Nº 26.122, en
C.D. 8/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica Resolución 431/18
que designa para integrar la Comisión Administradora
de la Biblioteca del Congreso de la Nación, a los
Sres. Diputados de la Nación mencionados en el Anexo
I.
C.D. 9/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica Resolución 432/18
que designa para integrar la Comisión Bicameral de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia – Ley 25.520, a los Sres. Diputados de la
Nación mencionados en el Anexo I.
C.D. 10/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica fe de errata en el
Proyecto de Ley en revisión de compre argentino y
desarrollo de proveedores.
C.D. 11/18 – Ref. C.D. 51/17

A SUS ANTECED.
(ECON.NAC.E INV)
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley de
Régimen de Presupuestos Mínimos para la Protección de
los Humedales.
S. 795/18 – Ref. S. 747/18

RESER.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

RODRIGUEZ MACHADO: Solicita el retiro del Proyecto de
Declaración que expresa beneplácito a los empresarios
cordobeses Gerardo Seghezzi y Guillermo Beney por las
creaciones de un alfajor con sabor a Fernet.
S. 902/18 – Ref. S. 723/18

RESER.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: Formula consideraciones al OD. 16/18 por la
que se acepta la cesión de la jurisdicción efectuada
por la Prov. de Tucumán al Estado Nacional, para la
creación del Parque Nacional Aconquija.
S. 1001/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Resolución
que prorroga por 6 meses la Comisión Especial de
Servicios Ferroviarios de Pasajeros Estrella del Valle
y del Tren del Dique.
S. 1104/18

RESER.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Resolución
que prorroga por 6 meses la Comisión Especial de los
Pueblos Indígenas, creada por DR-7/2017.
S. 1105/16

RESER.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

PILATTI VERGARA: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 1172/18

ASUNTOS CONSTIT.

ODARDA: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 1174/18

ASUNTOS CONSTIT.

PICHETTO: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 1175/18

ASUNTOS CONSTIT.

MAYANS: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 1176/18

ASUNTOS CONSTIT.
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

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

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

KUNATH: Comunica designación de autoridades de la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico fijación
de día y hora de reuniones y adjunta copia del acta
correspondiente.
S. 752/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

ESPINOLA: Comunica la conformación de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte, y adjunta
copia del acta correspondiente.
S. 753/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

BULLRICH: Comunica la ratificación de autoridades de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S. 772/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

PEREYRA: Comunica designación de autoridades, fijación
de día y hora de reuniones de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles y adjunta copia del acta
correspondiente.
S. 778/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

BOYADJIAN:
Comunica
designación
de
autoridades,
fijación de día y hora de reuniones de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano y adjunta copia del acta
correspondiente.
S. 779/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

BLAS: Comunica designación de autoridades de la
Comisión Banca de la Mujer, fijación de día y hora de
reuniones y adjunta copia del acta correspondiente.
S. 881/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

ELIAS DE PEREZ: Comunica designación de autoridades de
la Comisión de Economía Nacional e Inversión, fijación
de día y hora de reuniones y adjunta copia del acta
correspondiente.
S. 882/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

BRIZUELA Y DORIA: Comunica designación de autoridades
de la Comisión de Derechos y Garantías y
adjunta
copia del acta correspondiente.
S. 883/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO.

GIACOPPO: Comunica la constitución de la Comisión de
Turismo y adjunta copia del acta correspondiente.
S. 898/18

PARA CONOC. DEL
H.CUERPO

GARCIA
LARRABURU:
Comunica
la
designación
de
autoridades de la Comisión de Ciencia y Tecnología y
adjunta copia del acta correspondiente.
S. 995/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

FIAD: En su carácter de Presidente de la Comisión de
y designación
de
Salud,
comunica
su integración
autoridades.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

S. 1066/18

Reunión 3ª
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

RODRIGUEZ MACHADO: Al Proyecto de Ley que modifica el
reglamento de la Dirección de Ayuda social para el
personal del H. congreso Nacional respecto del régimen
que regula las prestaciones de salud.
CREXELL; S. 21/18

A SUS ANTECED.

BRIZUELA Y DORIA: Al Proyecto de Ley que modifica su
similar 26.020 –Régimen Regulatorio de la Industria y
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo-.
COBOS; S. 2193/17

A SUS ANTECED.

BRIZUELA Y DORIA; TAPIA; PINEDO; BULLRICH; SOLANAS: Al
Proyecto de Ley que modifica la ley de Ética en el
Ejercicio de la Función Pública incluyendo en la
obligación de presentar la declaración jurada a los
miembros de las ternas elevadas al Poder Ejecutivo
Nacional de Jueces y Fiscales y a los candidatos que
presente el Poder Ejecutivo como miembro de la Corte
Suprema de Justicia.
COBOS; S. 2484/17

A SUS ANTECED.

BRIZUELA Y DORIA; TAPIA: Al Proyecto de Ley que
modifica la Ley 22.250, que establece que las cuentas
de cese laboral para los trabajadores de la Industria
de la Construcción serán nominadas en Unidades de
Vivienda o en Unidades de Valor Adquisitivo a opción
del trabajador.
COBOS; S. 1544/17

A SUS ANTECED.

BRIZUELA Y DORIA; TAPIA; CASTILLO; SOLANAS: Al
Proyecto de Ley que modifica el Art. 9 bis. de la Ley
22.802,
de
Lealtad
Comercial,
respecto
de
la
actualización de manera permanente de la regulación a
favor del cliente ante la falta de cambio a la hora de
dar vueltos.
COBOS; S. 3993/17

A SUS ANTECED.

CASTILLO; TAPIA; BRIZUELA Y DORIA; GIACOPPO; SOLANAS;
RODRIGUEZ MACHADO: Al Proyecto de Ley que modifica la
Ley 22.250, Régimen de Trabajo para el Personal de la
Industria de la Construcción, respecto de establecer
que el Fondo de Desempleo formará parte del acervo
sucesorio del trabajador.
COBOS; S. 2917/17

A SUS ANTECED.

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

A SUS ANTECED.

CASTILLO; SOLANAS: Al Proyecto de Ley que modifica la
Ley 24.013, respecto de incluir en el Seguro de
Desempleo a los trabajadores de casas particulares.
COBOS; S. 46/18

A SUS ANTECED.
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GONZALEZ.M; FUENTES; PILATTI VERGARA; MIRKIN: Al
Proyecto de Resolución por el cual se
cita al
Ministro de Transporte de la Nación Sr. Guillermo
Dietrich, al Sr. Mario Agustín Dell´Acque Director
Ejecutivo de Aerolíneas Argentina S.A. y al Sr. Tomas
Insausti Adm. Nac. de Aviación Civil.
GARCIA LARRABURU; S. 732/18

A SUS ANTECED.

GIACOPPO: Al Proyecto de Ley que establece incorporar
la
formación
y
concientización
del
estudiante
universitario en materia de prevención y detección de
lavado de activos.
FIAD; S. 589/18

A SUS ANTECED.

ODARDA; PILATTI VERGARA; FUENTES; RODRIGUEZ SAA Y
CATALFAMO; FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Ley sobre
Emergencia Laboral en los organismos y empresas
públicas de ciencia, tecnología y producción para la
defensa.
GARCIA LARRABURU; S. 725/18

A SUS ANTECED.

REUTEMANN: Al Proyecto de
24.331 de Zonas Francas.
LUENZO; S. 184/18

A SUS ANTECED.

Ley

que

modifica

la

Ley

FUENTES; PILATTI VERGARA; LUENZO; BLAS: Al Proyecto de
Resolución por el cual se cita a la Ministra de
Desarrollo Social de la Nación Sra. Carolina Stanley,
para que informe acerca del estado de implementación
del Programa Argentina Trabaja y el Ellas Hacen.
MIRKIN; S. 708/18

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Comunicación que
solicita
al
PEN
que
informe
sobre
el
Recorte
Presupuestario a las Universidades Nacionales.
GONZALEZ N.; S. 884/18

A SUS ANTECED.

BRIZUELA Y DORIA: Al Proyecto de Ley que establece un
régimen de Prevención de la Ludopatía.
FAID; S. 810/18

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ MACHADO: Al Proyecto de Ley que establece a
la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) como instrumento
de Ahorro, Préstamo e Inversión en el marco de la Ley
22.271
COBOS; S. 647/18

A SUS ANTECED.

FUENTES; SACNUN; GONZALEZ.N.; PILATTI VERGARA; IANNI:
Al Proyecto de Ley sobre Protocolo de Actuación de las
Fuerzas Federales.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 952/18

A SUS ANTECED.

MIRKIN: Al Proyecto de Ley que modifica el artículo
280 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación.
PAIS; S. 888/18

A SUS ANTECED.
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MIRKIN: Al Proyecto de Ley de promoción para
utilización de medicamentos por nombre genérico.
PAIS; S. 522/18

la

A SUS ANTECED.

FIAD: Al Proyecto de Ley sobre aprovechamiento de la
energía solar térmica de baja y media temperatura.
VERASAY; S. 540/18

A SUS ANTECED.

SACNUN; FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Declaración
que repudia la intervención al Partido Justicialista.
GONZALEZ N.; S. 1000/18

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley que regula el
Régimen de Traslado de Jueces del Poder Judicial de la
Nación.
PAIS; S. 918/18

A SUS ANTECED.

MARTINEZ.J.: Al Proyecto de Declaración que expresa
pesar por el fallecimiento del cadete Emanuel Garay,
aspirante a la Escuela de Policía de La Rioja, del
Instituto Superior de Formación Profesional Juan
Facundo Quiroga.
BRIZUELA Y DORIA; S. 824/18

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI; IANNI: Al Proyecto de Resolución
que solicita retrotraer la medida que convierte a las
emisoras de Radio Nacional ramificadas en la Nación,
en meras repetidoras de Radio Nacional.
ALMIRON; S. 1068/18

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI; IANNI: Al Proyecto de Ley que
declara la emergencia ocupacional en el ámbito de LRA
Radio Nacional, por el término de un año.
ALMIRON; S. 1069/18

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; Al Proyecto de Comunicación que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con el proceso de cierre de las Escuelas Técnicas de
la Dirección de Vialidad Nacional.
SOLANAS; S. 786/18

A SUS ANTECED

FUENTES: Al Proyecto de Ley que garantiza la igualdad
de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.
CATALFAMO; S. 875/18

A SUS ANTECED.

BULLRICH: Al Proyecto de Comunicación, que solicita
que el PEN prorrogue la Ley de Emergencia Frutícola.
CREXELL; S. 903/18

A SUS ANTECED.
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IANNI; FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Comunicación,
que solicita informes sobre las emisoras de Radio
Nacional ramificadas por toda la Nación.
ALMIRON; S. 1067/18

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Comunicación, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
Feria Internacional de Educación Superior
Fiesa,
llevada a cabo en la Prov. de Mendoza del 27 de
febrero al 2 de marzo de 2018.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1098/18

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Comunicación, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con
los programas sociales que se fusionarán en "Hacemos
Futuro".
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1099/18

A SUS ANTECED.

COBOS: Al Proyecto de Ley, que ratifica el Convenio
Marco para el Control del Tabaco.
GARCIA LARRABURU; S. 834/18

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES – UBA:
Reafirma el apoyo a la despenalización y legalización
de la interrupción voluntaria del embarazo.
O.V. 24/18

JUST.Y AS.PENAL.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución Nº
17/18, que acepta la donación del Banco Interamericano
de Desarrollo a la Auditoria
General de la Nación
para la organización de la XXVIII Asamblea General
Ordinaria de OLACEFS.
O.V. 25/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 18/18,
de auditoría realizado en el ámbito de la
Cámara Nacional Electoral, referida a
evaluar la
rendición de cuentas del uso del fondo anual previsto
por el Art. 4 Inc. D, de la Ley 19.108, Modif. por el
Art. 73 de la Ley 26.215, contenida en el documento
denominado “Aprobación de Movimientos Devengados y
Saldos del año 2016”.
O.V. 26/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 19/18, de auditoría, el informe ejecutivo, la
síntesis ejecutiva y la ficha del informe, realizado
en la Agencia de Administración de Bienes del Estado
– Gestión.
O.V. 27/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 20/18, del auditor referido a los estados contables
rectificativos
por
el
ejercicio
finalizado
el
31/12/09, correspondientes a Optar Operador Mayorista
de Servicios Turísticos S.A..
O.V. 28/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 21/18, del auditor referido a los estados contables
rectificativos
por
el
ejercicio
finalizado
el
31/12/10, correspondientes a Optar Operador Mayoristas
de Servicios Turísticos S.A..
O.V. 29/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 22/18, del auditor referido a los Estados Contables
rectificativos
por
el
ejercicio
finalizado
el
31/12/11, correspondientes a Optar Operador Mayorista
de Servicios Turísticos S.A..
O.V. 30/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 23/18, del auditor referido a la auditoria referido
a
la
auditoría
sobre
los
estados
contables
rectificativos,
por
el
ejercicio
finalizado
el
31/12/2012,
correspondientes
a
Optar
Operador
Mayorista de Servicios Turísticos S.A..
O.V. 31/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución,
que aprueba informe:
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Nº24/18, del auditor referido a la auditoría sobre los
estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/13, correspondientes a Optar Operador Mayorista
de Servicios Turísticos S.A..
O.V. 32/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 25/18, del auditor referido a la auditoría sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/14, correspondientes a Optar Operador Mayorista
de Servicios Turísticos S.A..
O.V. 33/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 26/18, de los auditores independientes refiero a la
auditoria
sobres
los
estados
contables
por
el
ejercicio finalizado el 31/12/15, correspondientes al
Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima.
(CEATSA).
O.V. 34/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 27/18, del auditor y la síntesis de principales
motivos de la abstención de opinión, Estados Contables
del ejercicio finalizado el 31/12/13, referido al
JNSSJP
O.V. 35/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 28/18, sobre controles –internos y contables-.
referido al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, estados contables del
ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 36/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 29/18, especial correspondientes al Programa de
Obras
Viales
de
Integración
entre
Argentina
y
Paraguay, de la Entidad Binacional Yaciretá, estados
financieros al 31/12/16.
O.V. 37/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 30/18, de los auditores referidos al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A., estados contables
al 31/12/17.
O.V. 38/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución Nº
31/18, que aprueba el memorando sobre el Sistema de
Control
Interno
correspondiente
al
ejercicio
finalizado el 31/12/17, del Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A., y adjunta sobre reservado
O.V. 39/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución Nº
32/18, que aprueba informe especial sobre existencia y
funcionamiento
de
los
procedimientos
de
control
interno que aplica el Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A., para cumplir con las normas de la UIF y
el BCRA en materia de prevención del lavado de
activos, estados contables al 31/12/17, y adjunta
sobre reservado.
O.V. 40/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: Expresa beneplácito por
la designación de la Ex Diputada Provincial Pilatti
Vergara, como Vicepresidenta 2° del H. Senado.
O.V. 41/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE FORMOSA: Solicita que no se
apruebe la parte correspondiente del Dcto. 27/18, por
el cual se permite a las empresas dejar de mandar
facturas en papel y utilizar medios digitales.
O.V. 42/18

DCHOS. Y GTIAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL DE MARINA LEONARDO
ROSALES, PROV. DE BS. AS.: Solicita informes sobre el
accionar y evaluaciones encomendadas a la delegación
que representa a diversos ministerios, recorriendo la
Base Naval Puerto Belgrano y otras.
O.V. 43/18

DEFENSA NACIONAL

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución

N° 33/18, que toma conocimiento del informe de
revisión limitada referido al Banco de la Nación
Argentina- Estados Contables al 30/06/17.
O.V. 44/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 34/18, que toma conocimiento del conocimiento del
informe de revisión limitada referido al Banco de la
Nación Argentina- Estados Contables al 30/09/17.
O.V. 45/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
35/18,
que aprueba
el
informe
del
auditor
independiente referido a la auditoría sobre los
Estados Contables por el ejercicio finalizado el
31/12/15 correspondientes a la Sociedad del Estado
Casa de Moneda.
O.V 46/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON, PROV. DE BS. AS.:
Adhiere
al
accionar
de
distintas
organizaciones
sindicales de esa Cdad., respecto del rechazo por los
proyectos
de
Reforma
Laboral,
Tributaria
y
Previsional.
O.V. 47/18

TRAB.Y PREV. SOC

PODER LEGISLATIVO DE LA PROV. DEL CHACO: Adhiere a la
iniciativa que modifica la Ley 25.188 –Etica en el
Ejercicio de la Función Pública_ sobre la prohibición
para funcionarios públicos de tener participación en
países de baja o nula tributación (paraísos fiscales).
O.V. 48/18.- Ref. S. 337/18

ASUNTOS CONSTIT.

PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: Rechaza el informe del
Servicio Penitenciario Federal, por el cual se
beneficia con prisión domiciliaria al genocida Alfredo
Astiz y otros.
O.V. 49/18

JUST.AS. PENALES

Repudia
los
dichos
de
Nicolás
Massot
sobre
“Reconciliación y Perdón” para los genocidas de los
años 70.
OV. 50/18

DCHOS.Y GTIAS.
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LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: Declara de
interés los actos de conmemoración del Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la justicia, realizados el
24 de marzo de 2018.
O.V. 51/18

EDUCACION Y CULT

CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, PROV. DE BS. AS.:
Repudia el golpe cívico- militar iniciado el 24 de
marzo de 1976.
O.V. 52/18

DCHOS.Y GTIAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE RIO TERCERO, PROV. DE CORDOBA:
Solicita informes sobre las políticas a llevarse a
cabo con fabricantes militares de esa Cdad.
O.V. 53/18

DEFENSA NACIONAL

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución
N°36/18, que aprueba el informe del auditor referido a
os estados contables de Lotería Nacional S.E., por el
ejercicio finalizado el 31/12/15.
O.V. 54/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por ciudadanos argentinos por la que
solicitan autorización para desempañarse como:
Laura María Estevan, Vicecónsul Honoraria del Reino de
España, en la Cdad. de Puerto Madryn, Prov. de
Chubut.
O.V. 55/18

ASUNTOS CONSTIT.

Alejandro Gabriel Cappa, Vicecónsul Honorario del
Reino de España,
en la Cdad. de Río Gallegos, prov.
de Santa Cruz.
O.V. 56/18

ASUNTOS CONSTIT.

Pedro Eduardo Oller Fernández, Vicecónsul Honorario
del Reino de España, en la Cdad. San Salvador de
Jujuy, Prov. de Jujuy.
O.V. 57/18

ASUNTOS CONSTIT.

Marcela Beatriz Ruibal Markan, Vicecónsul Honoraria
del Reino de España, en la Cdad. de Viedma, Prov. de
Rio Negro.
O.V. 58/18

ASUNTOS CONSTIT.

Basilio Krywinski Lajovich,
Cónsul Honorario de
Ucrania, en la Cdad. de Resistencia, Prov. de Chaco.
O.V. 59/18

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ANDRES DE GILES, PROV. DE
BS. AS.: Repudia el intento de modificar la Ley 26.639
– Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación
de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar -.
O.V. 60/18

AMB.Y DES. SUST.
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RR.EE. Y CULTO

13

Expresa beneplácito por la participación de la
Prov. de La Pampa en el proceso de integración con
la República de Chile, a través de su inclusión en
el Comité Binacional.
DURANGO; P.D.; S. 60/18

RR.EE. Y CULTO

12

Expresa repudio por los atentados terroristas
perpetrados en la Embajada de Francia y en el
cuartel Gral. de las Fuerzas Armadas en Uagadugú,
Burkina Faso, el 2 de marzo de 2018.
COBOS; P.D.; S. 336/18

Expresa beneplácito por el 120 aniversario del
establecimiento de las relaciones diplomáticas con
el Estado de Japón, el 3 de febrero de 2018.
RODRIGUEZ SAA Y CATALFAMO; P.D.; S. 158/18

RR.EE. Y CULTO

De “Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores”.
P.L.; C.D. 51/17

EC.NAC.E INV.

Acepta la cesión de la jurisdicción efectuada por
la Prov. de Tucumán al Estado Nacional, para la
creación del Parque Nacional Aconquija.
P.L.; C.D. 68/17

AS.ADM.Y MUN.
AMB.Y DES.SUST.

17

Acepta la cesión del dominio y de la jurisdicción
efectuada por Ley de la Prov. de Corrientes
Nº
6.384 al Estado Nacional y crea el Parque y
Reserva Nacional Iberá.
PINEDO Y OTROS; P.L.; S. 5/18

AS.ADM.Y MUN.
AMB.Y DES.SUST.
PRESUP.Y HAC.

EC.NAC.E INV.

31

Solicita que el Banco de la Nación Argentina,
emplace en la Cdad. de San Miguel de Tucumán, un
centro de atención para la demanda de créditos
hipotecarios de dicha entidad.
ELIAS DE PEREZ; P.C.; S. 2137/17

Solicita la instalación de cajeros automáticos en
las localidades de Tamberías, Prov. de San Juan y
en los pasos fronterizos de San Sebastián e
Integración
Austral,
de
Tierra
del
Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
BASUALDO;BOYADJIAN; P.C.; S. 270 y 3204/17

EC.NAC.E INV.

Solicita la instalación de cajeros automáticos en
Villa Mercedes, Prov. de San Juan, 25 de Mayo y
Rancul, Prov. de La Pampa y El Bordo, Prov. de
Salta.
BASUALDO; DURANGO; DURANGO; ROMERO; P.C.; S. 271;
1504; 2246 Y 3087/17

EC.NAC.E INV.

Solicita
incrementar
el
número
automáticos en las sucursales del
Nación de Rosario de la Frontera y
del norte y el sur del municipio de
la Nueva Oran, Prov. de Salta.
ROMERO; URTUBEY; P.C.; S. 904; 1367 Y

EC.NAC.E INV.

14

15

16

28

29

30

de
cajeros
Banco de la
en las zonas
San Ramón de
3018/17
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Expresa beneplácito por las menciones especiales
obtenidas en la Feria Nacional de Proyectos
Robóticos y el 2do. puesto en la categoría
“Colaborativos”
por alumnos de los colegios pre
universitarios de la Universidad Católica de Cuyo
de la Prov. de San Juan, el 27 de octubre de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 4346/17

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la actuación de un equipo
de científicos del Instituto para la Agricultura
Sostenible
de
Córdoba,
en
el hallazgo para
enfermos celiacos, al aislar el gluten del trigo
con técnicas de modificación genética.
BASUALDO; P.D.; S. 4356/17

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito hacia las autoridades de la
Facultad de Odontología, de la UBA, por la
inauguración
del
Centro
de
Diagnostico
por
Imágenes más avanzado de Iberoamérica, ubicado en
el Hospital de Odontología de CABA.
BASUALDO; P.D.; S. 4357/17

CIENCIA Y TECNOL

CIENCIA Y TECNOL

21

Expresa reconocimiento a los Ingenieros biomédicos
Nicolás Jara y Martín Gorosito por su aporte al
conocimiento
científico
aplicado
mediante
el
Proyecto de Tesis de grado denominado “Prótesis
Funcional de Miembro Superior controlada a partir
del Dispositivo Myo”.
PEROTTI; P.D.; S. 4825/17

CIENCIA Y TECNOL

23

Expresa
reconocimiento
hacia
los
científicos
Ezequiel Álvarez Saavedra y Sebastián Kraves
quienes desarrollaron una mini PCR, máquina
portable capaz de diagnosticar e identificar
material biológico con el mismo nivel de precisión
que los realizados en un laboratorio convencional.
PEROTTI; P.D.; S. 4841/17

CIENCIA Y TECNOL

22

Expresa reconocimiento al Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
en virtud de conmemorarse el 60º aniversario de su
creación, el próximo 5 de febrero de 2018.
PEROTTI; P.D.; S. 4855/17

Declara
de
interés
de
el
Encuentro
de
investigadores y científicos del bajo Santa Rosa y
Trapalco, que se llevará a cabo el 9 de marzo de
2018 en el Museo Municipal de Lamarque, Prov. de
Rio Negro.
ODARDA; P.D.; S. 216/18

CIENCIA Y TECNOL

CIENCIA Y TECNOL

25

Declara de interés Científico – Turístico al
Parque Natural Geo-Paleontológico Proyecto Dino,
ubicado en la región Centro-Este de la Prov. de
Neuquén.
CREXELL; P.D.; S. 329/18

CIENCIA Y TECNOL

26

Declara beneplácito al cumplirse, el próximo 1º de
junio del corriente año, 31 años de la Ley 23.511
que dio origen a la creación del Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG).
RODRIGUEZ SAA Y CATALFAMO; P.D.; S. 159/18
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CIENCIA Y TECNOL

27

Expresa beneplácito por la firma, el pasado 24 de
enero de 2018, del contrato entre la fundación
holandesa Pallas y la empresa INVAP Sociedad del
Estado para el diseño y construcción de un reactor
de radioisótopos para usos medicinales en la
ciudad de Petten, Reino de los Países Bajos.
RODRIGUEZ SAA Y CATALFAMO; P.D.; S. 160/18

32

De
Mayoría
y
Competencia.
P.L.; C.D. 49/17

DERECHOS Y GTIAS
JUST. Y AS.PEN.

Minorías,

de

Defensa

de

la

Declara de interés deportivo y turístico la
realización del Pre-Mundial de Rafting 2017, a
desarrollarse en la Prov. de Neuquén, del 1 al 5
de noviembre.
PEREYRA; P.D.; S. 3949/17

DEPORTE

DEPORTE

66

Expresa beneplácito por la clasificación de la
Selección Argentina de Tenis de Mesa para el
Campeonato Mundial, a realizarse en Halmstad,
Suecia, en el 2018.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 3989/17

DEPORTE

64

Expresa beneplácito por la realización de los
Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo
Redentor 2017”, en la Prov. de Córdoba del 1 al 7
de octubre de 2017.
BASUALDO; P.D.; S. 4056/17

DEPORTE

63

Expresa beneplácito por la obtención del primer
puesto en la categoría silla de ruedas femenina,
por la velocista chaqueña Valeria Jara, en la
Maratón 21 kilómetros de Buenos Aires.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 4138/17

DEPORTE

65

Expresa beneplácito por la actuación deportiva del
Chaco en la Gran Final Nacional de los Juegos
Evita disputados en Mar del Plata, del 9 al 14 de
octubre de 2017.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 4033/17

DEPORTE

68

Declara de interés la labor deportiva del grupo
Los
Búhos,
integrado
por
deportistas
con
discapacidad visual de la localidad de San Carlos
de Bariloche, Rio Negro.
ODARDA; P.D.; S. 4211/17

Expresa beneplácito por el logro de la Delegación
Provincial de San Luis, ganadora de 23 medallas en
Los Juegos
Nacionales Evita 2017, realizados en
la ciudad de Mar del Plata, en el mes de octubre
de 2017.
RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 4309/17

DEPORTE

Que declara de interés la velada efectuada en la
Prov. de Jujuy, donde obtuviera el título latino
Superpluma de la FIB “Pumita Carabajal, el 20 de
octubre del corriente año.
GIACOPPO; P.D.; S. 4191/17

DEPORTE

67

69

62
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Reunión 3ª
DEPORTE

70

Que declara de interés
parlamentario la 1º
edición del Programa Ejecutivo Sportech Practia, a
realizarse del 23 de octubre al 18 de diciembre de
2017.
ROZAS; P.D.; S. 4321/17

DEPORTE

71

Que expresa beneplácito por el campeonato obtenido
por Edison Paz, al consagrarse campeón de la Copa
Latinoamericano de BMX, realizado en Chile el 11 y
12 de noviembre.
MONTENEGRO; P.D.; S. 4441/17

DEPORTE

72

Que expresa beneplácito por la actuación de la
Delegación Argentina en el Campeonato Panamericano
de Canotaje Slalom 2017, realizado en la República
de Costa Rica del 20 al 22 de octubre.
CREXELL; P.D.; S. 4471/17

DEPORTE

73

Expresa beneplácito por la trayectoria deportiva
del futbolista catamarqueño Luis Roberto Brizuela,
de San Fernando del Valle de Catamarca, Prov.
homónima.
MERA; P.D.; S. 4524/17

Declara de interés la trayectoria socio deportiva
del club Los Hurones Rugby, del departamento Valle
Viejo Prov. de Catamarca.
MERA; P.D.; S. 4526/17

DEPORTE

Declara de interés el 71º Campeonato Superior
Femenino de Ajedrez, a realizarse en la ciudad de
Ushuaia, del 2 al 7 de mayo de 2018.
OJEDA; P.D.; S. 705/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la iniciativa de la
Confederación Argentina de Fútbol de Salón, al
incluir la imagen de las Islas Malvinas en las
camisetas del Seleccionado Nacional.
OJEDA; P.D.; S. 704/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la participación del
atleta neuquino Enrique Plantey en los “XII Juegos
Paralímpicos de Invierno”, que se realizaron en
Pyeongchang, República de Corea del 8 al 18 de
marzo de 2018.
CREXELL; P.D.; S. 680/18

DEPORTE

Que adhiere a la celebración del Día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz, el 6 de
abril de 2018.
MONTENEGRO; P.D.; S. 582/18

DEPORTE

Declara de interés la realización de los “XIII
Juegos Epade 2018”, en la Prov. del Neuquén, entre
el 13 y 19 de mayo de 2018.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 578/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la firma del convenio
entre la Asociación Argentina de Tenis y el Gob.
de San Juan, que designa a esta Prov. como sede de
la serie Argentina-Chile por la Copa Davis, que se
lleva a cabo el 6 y 7 de abril de 2018.
LOPEZ VALVERDE; BASUALDO; P.D.; S. 561 Y 631/18

DEPORTE

75
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Expresa
beneplácito
por
la
obtención
del
Subcampeonato Panamericano de Ajedrez, destinado a
Ciegos
y Disminuidos Visuales, realizado en
Panamá, por parte de Carolina Cayo.
LUENZO; P.D.; S. 485/18

DEPORTE

Declara de interés el 66º aniversario del Auto
Moto Club Comodoro Rivadavia, a conmemorarse el 28
de febrero de 2018.
LUENZO; P.D.; S. 483/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la distinción obtenida por
“Las Leonas”, Merino y Granatto, que fueron
premiadas como mejor jugadora y
mejor estrella
emergente del año 2017.
MONTENEGRO; P.D.; S. 473/18

DEPORTE

Declara de interés la realización del “XIX
Campeonato Mundial de Taekwon-do ITF, Argentina
2018 y el II Campeonato Mundial de Taekwon-do
Adaptado Open 2018, entre los días 31 de julio y 5
de agosto.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 365/18

DEPORTE

Declara de interés la realización del Campeonato
Mundial de Rafting, en las localidades de Aluminé
y Villa Pehuenia, Prov. del Neuquén, del 4 al 10
de noviembre de 2018.
CREXELL; P.D.; S. 28/18

DEPORTE

Declara de interés el 3er Congreso Nacional de
Buceo, a realizarse en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los días 14 y 15 de abril de 2018.
POGGI; P.D.; S. 362/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por los logros obtenidos por
los pampeanos Carolina Solera y Aldo Fava en la
Competencia Internacional de Mountain Bike “Trans
Andes Challenge”, realizadas del 17 al 21 de enero
de 2018.
DURANGO; P.D.; S. 61/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la realización de los
“Juegos Paraepade”, a realizarse en la ciudad de
Santa Rosa, Prov. de La Pampa, entre el 23 y 28 de
abril de 2018.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 577/18

DEPORTE

Que
reconoce
la
trayectoria
deportiva
del
futbolista Ramón Francisco Naranjo, de la Prov. de
Catamarca.
MERA; P.D.; S. 4547/17

DEPORTE

Expresa beneplácito
por la actuación del piloto
Darío Ovejero, que resulto campeón en la categoría
“Master D” de la competencia
de motocross,
realizada en la localidad de Rada Tilly, el 19 y
20 de agosto de 2017.
MERA; P.D.; S. 4545/17

DEPORTE
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Expresa
reconocimiento
por
la
trayectoria
deportiva del futbolista
catamarqueño Leopoldo
Ponce, de la Prov. de Catamarca.
MERA; P.D.; S. 4586/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la “Tetra Coronación”,
conseguida por la Prov. del Chubut en la Edición
2017 de “Los Juegos Binacionales de la Araucanía”,
realizado en diversas localidades de la Prov.
homónima, en el mes de noviembre.
LUENZO; P.D.; S. 4594/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la participación de la
atleta Maria Laura Pinilla, oriunda de Rawson,
Chubut, en Los Juegos Sudamericanos Escolares
Cochabamba, a realizarse del 1º al 13 de diciembre
de 2017.
LUENZO; P.D.; S. 4595/17

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
la
obtención
del
Campeonato Mundial Paralímpico de Natación y
Halterofilia en 100 metros pacho, por la nadadora
chaqueña Daniela Giménez, realizado en la ciudad
de México.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 4599/17

DEPORTE

Declara de interés la labor de la Academia de
Artes Marciales “Rafa Team”, de la localidad de
San Carlos de Bariloche, Prov. de Río Negro.
ODARDA; P.D.; S. 4675/17

DEPORTE

Expresa beneplácito por la destacada participación
del Club Atlético Independiente en la Copa
ConMebol Sudamericano 2017, al consagrarse Campeón
en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro.
CREXELL; P.D.; S. 4720/17

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
la
obtención
del
Campeonato Mundial Welter de la AMB, por parte del
boxeador Lucas Matthysse.
LUENZO; P.D.; S. 4857/17

DEPORTE

Expresa beneplácito
por la obtención de siete
medallas por la integrante de la Selección
Argentina de Natación, la deportista Julieta Lema,
en la Copa UANA 2018, en Coral Springs Florida,
Estados Unidos de América.
LUENZO; P.D.; S. 4858/17

DEPORTE

DEPORTE

53

Declara de interés la actuación del ciclista
Gonzalo Najar, ganador de la 36º edición de la
Vuelta a San Juan, llevada a cabo en la Prov.
homónima del 21 al 28 de enero del 2018.
GIACOPPO; P.D.; S. 4936/17

DEPORTE

52

Declara de interés el 99º aniversario de la
fundación del Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro
Rivadavia, Prov. del Chubut, el 13 de febrero de
2018.
LUENZO; P.D.; S. 4948/17
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Que regula la actividad deportiva y comercial del
Vuelo
Libre,
efectuado
con
parapentes
y/o
aladeltas.
ELIAS DE PEREZ, CATALAN MAGNI Y OTROS; P.L.; S.
4966/17

DEPORTE

Que modifica su similar 26.912 (Régimen jurídico
para la prevención y el control del dopaje en el
deporte), creando la Comisión Nacional Antidopaje.
P.L.; C.D. 3/18

DEPORTE

De intervención de las comunicaciones y cadenas de
custodia.
URTUBEY Y OTROS: P.L.; S. 979/18 (Con disidencia)

JUST.Y AS.PENAL

36

Que modifica el Código Procesal Penal de la Nación
– Ley 27.063-.
URTUBEY Y GUASTAVINO; P.L.; S. 18/18

JUST.Y AS.PENAL

35

Que establece un Régimen de subrogancias para la
Justicia Nacional y Federal y que deroga la Ley
27.145
P.L.; C.D. 69/17

JUST.Y AS.PENAL

De Mayoría y Minoría, el Dcto. 157/18, de
Necesidad y Urgencia, por el cual se establecen
precisiones
respecto a la aplicación de la Ley
27.423 de
honorarios de abogados, procuradores y
auxiliares de justicia, en los asuntos regulados
por las Leyes 27.260 (Reparación Histórica), y
27.348 (Complementaria sobres Riesgos de Trabajo).
P.E. 77/18

BIC.PERM.TRAM.
LEG.- LEY 26.122

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

BIC.PERM.TRAM.
LEG.- LEY 26.122

De Mayoría y Minoría, en el Dcto. 90/18 de
Necesidad y Urgencia, por el que se transfiere el
Programa de respaldo a estudiantes argentinos
(PROCRESAR), creado por DNU 84/14 Y S/M, del
ámbito de Anses a la órbita del Ministerio de
Educación.
P.E. 556/17

BIC.PERM.TRAM.
LEG.- LEY 26.122

De Mayoría y Minoría, el Dcto. 95/18, de Necesidad
y Urgencia, por el cual se modifican diversos
artículos de la Ley de Ministerios – 22.520P.E. 558/17

BIC.PERM.TRAM.
LEG.- LEY 26.122

De Mayoría y Minoría, el Dcto. 147/18, de
Facultades Delegadas, por el cual se prorroga a
partir del 1 de enero de 2018 y hasta la fecha en
que surtan efecto las disposiciones del título IV
de la Ley 27.430, la vigencia del tratamiento
dispuesto para al biodiesel combustible y el
biodiesel puro establecido por el Art. 4 del
Capítulo I de la Ley 23.966.
P.E. 76/18

BIC.PERM.TRAM.
LEG.- LEY 26.122
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Declara
a
la
rodocrosita
Argentina.
BLAS; P.L.; S. 1560/17

Piedra

Reunión 3ª

Nacional

MIN.ENER.Y COMB.

Solicita informes sobre el estado de avance del
proyecto “Gasoducto Regional Centro II”.
REUTEMANN; SACNUN; P.C.; S. 2049; 2394/17

MIN.ENER.Y COMB.

Solicita las medidas para que se le imponga el
nombre de “Senador Marcelo Guinle”, al Parque
Eólico
actualmente
en
construcción
en
el
Yacimiento Manantiales Behr, sito en la Prov. de
Chubut.
PAIS; P.C.; S. 3478/17

MIN.ENER.Y COMB.

Adhiere a la celebración de la “11º Fiesta
Provincial de la Energía en el Dique Florentino
Ameghino, Prov. del Chubut, en el mes de febrero
de 2018.
LUENZO; P.D.; S. 4715/17

MIN.ENER.Y COMB.

Declara
de
interés
el
110
aniversario
del
descubrimiento del petróleo en la Cdad. de
Comodoro Rivadavia, Prov. del Chubut, el 13 de
diciembre de 2017.
LUENZO; P.D.; S. 4613/17

MIN.ENER.Y COMB.

Solicita
informes
sobre
las
provincias
adhirieron a la Ley 26.123 – Promoción
Hidrógeno”.
PEREYRA; P.C.; S. 135/18

que
del

MIN.ENER.Y COMB.

Expresa beneplácito por la conmemoración del 69º
aniversario del descubrimiento del primer pozo
petrolero, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el 17 de junio de 2018.
OJEDA; P.D.; S. 703/18

MIN.ENER.Y COMB.

Instituye el año 2019 “Año del centenario de la
creación de la Organización Internacional del
Trabajo”.
PEREYRA; P.L; S. 523/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Solicita
informes
sobre
los
avances
en
la
concreción del satélite ARSAT 3 y se detalle el
cronograma
de
su
construcción
y
puesta
en
funcionamiento.
ODARDA; MERA; P.C.; S. 4930 y 4418/17; S. 3690/17

AP S/T
(SIST.M.Y
LIB.EXP.)

Expresa beneplácito por el 30º aniversario de la
radio “FM de la montaña”, de San Martín de los
Andes, Prov. del Neuquén, el 19 de marzo de 2018.
CREXELL; P.D.; S. 29/18

AP S/T
(SIST.M.Y
LIB.EXP.)

Reconoce al Dr. José Luis Carballido, por el
descubrimiento del “Titanosaurio”, bautizado como
“Patagotitan Mayorum”.
BASUALDO; P.D.; S. 962/18

AP S/T
(CIENCIA Y
TECNOL.)

18 de abril de 2018

149

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Expresa beneplácito para Juan Martín Maldacena,
profesor vitalicio más joven de la historia de
Harvard y la figura más destacada de la década, en
las ciencias y tecnologías de la Argentina.
BASUALDO; P.D; S. 623/18

AP S/T
(CIENCIA Y
TECNOL.)

Expresa beneplácito por la creación por parte de
dos médicos científicos argentinos de la Prov. de
San Juan, en la invención de una prótesis
o
dispositivo electrónico que se coloca en la vejiga
y permite controlar el Trastorno de Incontinencia
Urinaria en mujeres y hombres.
BASUALDO; P.D.; S. 617/18

AP S/T
(CIENCIA Y
TECNOL.)

Expresa beneplácito por el premio Medalla de Oro
obtenido por los alumnos de 6to. grado de la
escuela San José de Calasanz, ubicada en Callejón
Las Piedritas, Quinto Cuartel, en el Dpto. de
Pocito, Prov. de San Juan en la competencia
mundial del crecimiento del cristal.
BASUALDO; P.D.; S. 618/18

AP S/T
(CIENCIA Y
TECNOL.)

ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

COMISION
ORGANIZADORA
DEL
DIA
NACIONAL
DE
LOS
AFROARGENTINOS/AS
Y
LA
CULTURA
AFRO:
Remite
Anteproyecto de Creación del Instituto Nacional de
Asuntos Afroargentinos, Afrodescendientes y AfricanosINAFROP. 6/18

DERECHOS Y GTIAS

BARREDA MIGUEL Y OTROS: Manifiestan su
proyecto
de
creación
del
Parque
“Traslasierra”, en la Prov. de Córdoba.
P. 7/18

ARCHIVO.

apoyo al
Nacional

FERRARI
CLARA
Y
OTROS:
Remite
Anteproyecto
de
Participación Igualitaria de Género en el Poder
Judicial y en el Poder Ejecutivo.
P. 8/18

BANCA
MUJER

DE

LA

STOLBIZER,
MARGARITA:
Interpone
formalmente
inhabilitación para votar el pedido de desafuero de la
Sdora.
Cistina
Elisabet
Fernández,
a
aquellos
senadores que ejercieron el mandato como diputados y
votaron favorablemente el Memorándum de entendimiento
con Irán.
P. 9/18

ASUNTOS CONSTIT.

ADRIAN RUA Y OTROS: Formula consideraciones sobre la
problemática de la calidad de los servicios públicos
en el Dpto. de San Martin, Prov. de Salta.
P.10/18

AS. AD.Y MUNIC.
DCHOS. Y GTIAS.

MORALES MIGUEL GUSTAVO: Solicita la remoción del
Senador
Nacional
José
Jorge
Alperovich
por
inhabilitación moral sobreviniente a su incorporación
y configuración de presuntos hechos delictivos.
P. 11/18

ASUNTOS CONSTIT.

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CDAD. DE BS. AS.: Apoya el
Proyecto de Ley en revisión, modificando el Código
Civil y Comercial de la Nación, respecto de la acción
de reducción en donaciones a herederos forzosos.
P. 12/18. – Ref. C.D. 62/18

A SUS ANTECED.
(LEGISLACION
GRAL.)

150

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 3ª

PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA,
que
declara de interés el “Parlamento de la Mujer”, a
realizarse en la Prov. de Misiones, el 22 y 23 de
marzo de 2018.
S. 728/18

BANCA
MUJER

De
la
de
de
S.

EC.NAC.E INV.

Comunicación de la Senadora SACNUN,
que solicita
instalación y reacondicionamiento de las terminales
cajeros automáticos de la Sucursal de Firmat, Prov.
Santa Fe y otras cuestiones conexas.
729/18

DE

LA

De Ley del Senador URTUBEY Y OTROS, que sustituye el
Art. 4 de la Ley 27.307 (Fortalecimiento de los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los
Tribunales Orales en lo Penal Económico), respecto de
cumplir y contar con acuerdo especifico del Senado de
la Nación.
S. 730/18

JUST.Y AS.PENAL.
ASUNTOS CONSTIT.

De Resolución de la Senadora GARCIA LARRABURU, por el
cual se cita al Ministro de Transporte de la Nación
Sr.
Guillermo
Dietrich,
al
Sr.
Mario
Agustín
Dell´Acque Director Ejecutivo de Aerolíneas Argentinas
S.A. y al Sr. Tomás Insausti Administrador Nacional de
Aviación Civil.
S. 732/18

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración del
interés el festejo de
de la República de
actividades cultuales
2018.
S. 733/18

RR.EE.Y CULTO

Senador COBOS, que declara de
los 100 años de la Independencia
Polonia y las correspondientes
que se realizaran durante el año

De Ley del los Senadores RODRIGUEZ SAA Y CATALFAMO:
De objeción de conciencia.
S. 734/18

LEG.GRAL.
RR.EE.Y CULTO
PRESUP.Y HAC.

Sobre Campaña Federal de Postura Saludable.
S. 735/18

SIST.M.Y LIB.EXP
SALUD
PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador BASUALDO, que crea el:
Registro Nacional de Enfermedades Congénitas.
S. 736/18

SALUD
POB.YDES.HUM.

Programa “Encuentra tu objeto perdido”.
S. 737/18

LEG. GRAL.
SIST.M.Y LIB.EXP

18 de abril de 2018
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De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés la celebración del aniversario de
la fundación de la Cdad. Nuestra Señora del Rosario de
Caa Cati, a realizarse el 7 de abril de cada año.
S. 738/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
beneplácito por el 1º encuentro denominado “Noche de
Artesanos”, realizado el 19 de marzo de 2018, en la
Cdad. Capital de la Prov. de Santiago del Estero.
S. 739/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que declara
de interés:
El evento “Bajada Rio Paraná / Rio de la Plata 2018
Antonio Abertondo”, a desarrollarse el 7 y 8 de abril
de 2018.
S. 740/18

DEPORTE

La
participación
del
Equipo
Nacional
de
Rugby
Parlamentario “Congreso XV”, en los encuentros que se
diputaran en Toulouse, Francia, entre los días 27 de
abril y 3 de mayo de 2018.
S. 741/18

DEPORTE

De Ley del Senador CATALAN MAGNI:
Que
incorpora
como
prestación
obligatoria
la
Cobertura Integral del Linfedema como Enfermedad e
instituye el 11 de noviembre como “Día Nacional del
Linfedema”.
S. 742/18

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

Sobre
etiquetado
para
la
prevención
de
enfermedades trasmitidas por alimentos. (ETA).
S. 743/18

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

las

De Ley de la Senadora BLAS, que reconoce al Lenguaje
de Señas Argentino - LSA -, como la lengua natural de
todas las personas sordas, en el territorio de la
República Argentina.
S. 745/18

POB.Y DES.HUM.

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que
publicidad encubierta en redes sociales.
S. 746/18

SIST.M.Y LIB.EXP
JUST.Y AS.PENAL

De
Ley de
Presupuestos
Humedales.
S. 747/18

elimina

la

la Senadora ODARDA, de
Régimen de
Mínimos para la Protección de los

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, que garantiza el
acceso integral a la detección, diagnostico, control,
tratamiento, fármacos y terapias de apoyo necesarias
para el abordaje de la endometriosis.
S. 748/18

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

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.
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Reunión 3ª

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita
informes sobre la Ley 27.133 –Programa de Propiedad
Participada de los ex Agentes de YPF-, respecto de su
indemnización.
S. 749/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa pesar
por el asesinato de la concejala brasileña Marielle
Francisco Da Silva, en Rio de Janeiro, Brasil, el 14
de marzo de 2018.
S. 750/18

RR.EE.Y CULTO

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés la “Jornada de Inseminación Artificial de
Ovinos”, a llevarse a cabo en el Estación Experimental
Agropecuaria Chubut, del INTA, el 23 de marzo de 2018.
S. 751/18

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración
del Senador LUENZO, que declara de
interés la Jornada Gratuita
de Capacitación
de
“Construcción de Invernáculo de Adobe”, a realizarse
en Paso de Indios, Prov. del Chubut, el 23 de marzo de
2018.
S. 754/18

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés
el
proyecto
“Memoria
en
la
Pared”,
a
desarrollarse en Rafaela y otras ciudades de la Prov.
de Santa Fe, durante el periodo 2018-2022.
S. 755/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que adhiere:

A la conmemoración del “Día Nacional del Agua”, el 31
de marzo de 2018.
S. 756/18

AMB.Y DES.SUST.

Al Día Forestal Mundial, el 21 de marzo de 2018.
S. 757/18

AG.GAN.Y PESCA

A la conmemoración del Día de la Donación de Órganos,
el 30 de mayo de 2018.
S. 758/18

SALUD

A la conmemoración del Día de
Frontera, el 14 de marzo de 2018.
S. 759/18

EDUCACION Y CULT

las

Escuelas

de

A la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
el 8 de marzo de 2018.
S. 760/18

BANCA
MUJER

A la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, el 31
de mayo de 2018.
S. 761/18

SALUD

DE

LA

18 de abril de 2018
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A los actos conmemorativos del fallecimiento de Maria
Antonia de Paz y Figueroa – Mama Antula-, realizado en
la Prov. de Santiago del Estero, el 17 de marzo de
2018.
S. 762/18

EDUCACION Y CULT

A la conmemoración del Día Internacional
Diversidad Biológica, el 22 de mayo de 2018.
S. 763/18

AMB.Y DES.SUST.

de

la

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que
modifica el Código Civil y Comercial de la Nación:
Art. 665, respecto al derecho de la mujer embarazada a
demandar alimentos en representación del hijo por
nacer.
S. 764/18

LEG.GRAL.
BANCA
DE
MUJER

Art. 1680, respecto al fideicomiso en
S. 765/18

garantía.

LEG.GRAL.

Art. 80, respecto
homicidio.
S. 766/18

del

al

agravantes

delito

de

LA

JUST.Y AS.PENAL

Art. 886 y 887, respecto al Instituto de la mora.
S.767/18

LEG.GRAL.

De Comunicación de la Senadora IANNI Y OTROS, que
solicita la culminación de la Planta de Osmosis
Inversa, en la Cdad. de Caleta Olivia, Prov. de Santa
Cruz.
S. 768/18

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa
beneplácito por la participación de la delegación
catamarqueña de bailarines, dirigida por el Prof.
Carlos Desanti en el 29º Festival Internacional de
Turismo en Shangai y el 15º Festival de Cultura de
Turismo de Luoyang Helou, a realizarse del 14 al 25 de
Septiembre de 2018, en la República Popular China.
S. 769/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que conmemora
el decimoquinto aniversario del fallecimiento del
maestro Alfredo P. Bravo, el 26 de mayo de 2018.
S. 770/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita
informes sobre el monto de los intereses pagados por
las LEBAC desde el año 2016, reservas del Banco
Central y otras cuestiones conexas.
S. 771/18

EC.NAC.E INV.

De Ley de los Senadores LOPEZ VALVERDE Y UÑAC, que
declara
“Capital
Nacional
del
Ciclismo”,
a
la
provincia de San Juan.
S. 773/18

DEPORTE
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De Declaración de los Senadores LOPEZ VALVERDE Y UÑAC,
que expresa beneplácito por la celebración de la 8va
Edición del “Evento Kitefest Argentina 2018”, a
realizarse en el Dique Cuesta del Viento, Prov. de San
Juan, entre el 29 de marzo y 1º de abril de 2018.
S. 774/18

Reunión 3ª
DEPORTE

De Declaración del Senador ROZAS:
Expresa beneplácito por la celebración del 109
aniversario de la Cdad. de General San Martin, Prov.
del Chaco, el 29 de abril de 2018.
S. 775/18

EDUCACION Y CULT

Reconoce al tenista Juan Martin del Potro, al
consagrase
Campeón
del
ATP
1000
Indian
Wells,
disputado en EE.UU. del 5 al 18 de marzo de 2018.
S. 776/18

DEPORTE

De Comunicación del Senador ROZAS, que solicita las
medidas para incrementar las exportaciones de origen
industrial para afrontar el déficit comercial.
S. 777/18

PRESUP.Y HAC.

De Ley de los Senadores AGUILAR Y ROZAS, que crea el
Fondo Educativo de Acondicionamiento Edilicio del
Norte Argentino.
S. 780/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador AGUILAR, que crea el Programa de
Informatización
en
Red
de
los
Establecimientos
Estatales de Salud.
S. 781/18

SIST.M.Y LIB.EXP
SALUD
PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS, que
ratifica
el
“Protocolo
de
Actuación
para
el
funcionamiento
de
los
Convenios
de
Sustracción
Internacional de Niños”, aprobado el 28 de abril de
2017.
S. 782/18

RR.EE.Y CULTO
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora GONZALEZ. M., que
declara de interés la celebración del 63º aniversario
de la provincialización de Formosa, el 28 de junio de
2018.
S. 783/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PINEDO, que declara Bien de Interés
Histórico Nacional a la Estancia “La Choza”, ubicada
en la Loc. de Gral. Rodriguez, Prov. de Bs.As.
S. 784/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
los festejos conmemorativos del centésimo cuadragésimo
aniversario de la fundación de la Cdad. de San Pedro
de Guasayan, el 22 de abril de 2018.
S. 785/18

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con el
proceso de cierre de las escuelas técnicas de la
Dirección de Vialidad Nacional.
S. 786/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador URTUBEY:
Rinde homenaje al Vicecomodoro Don Pablo Marcelo Dip.
quien falleciera tras una heroica intervención para
combatir un incendio, el 12 de marzo de 2018.
S. 787/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización en la Prov. de
Salta del Encuentro Internacional denominado Simex
2018, protocolo de actuación en caso de sismo de gran
magnitud, a realizarse en la Prov. de Salta en el mes
de octubre de 2018
S. 788/18

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
El prototipo de camilla multipropósito
Huiña, diseñado por la empresa INVAP.
S. 789/18

de

rescate

CIENCIA Y TECNOL

La Fiesta del Chocolate, que se realizara en la Cdad.
de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro, en
Semana Santa de 2018.
S. 790/18

TURISMO

De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de
interés las actividades previstas por la Fundación
EcoMujeres para el año 2018, tendientes a promover
conductas responsables hacia el medio ambiente.
S. 791/18

BANCA
MUJER

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
informes sobre los motivos por los que se ha dejado de
aportar
fondos
al
Plan
Ganadero
Provincial,
implementado en la Prov. de La Pampa desde hace 12
años.
S. 792/18

AG.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
solicita se auspicie el traslado de los restos de
Domingo F. Sarmiento a su casa natal, ubicada en la
Capital de la Prov. de San Juan.
S. 793/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores KUNATH Y SOLANAS, por el cual
se
crea
el
Instituto
Nacional
de
Asuntos
Afroargentinos, Afrodescendientes y Africanos (INAFRO)
S. 794/18

DERECHOS Y GTIAS
EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara
de
interés
“El
Congreso
sobre
Riesgos
Neuropsicologicos de los Trabajadores”, a realizarse
en Vicente López, Prov. de Buenos Aires, el 13 de mayo
de 2018.
S. 796/18

TRAB.Y PREV.SOC.

DE

LA
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De Declaración del
reconocimiento hacia:

Senador

PEROTTI,

que

Reunión 3ª

expresa

la
la
de
en
de

EDUCACION Y CULT

La Dra. Paula Casati, investigadora del CONICET-UNR,
distinguida con el Premio Nacional L`Oreal – UNESCO
2017 “Las Mujeres en la Ciencia”, por sus estudios
sobre “Bases moleculares de inhibición del crecimiento
de plantas por radiación UV-B”.
S. 798/18

CIENCIA Y TECNOL

Lucia Izaguirre y Juan Martin Ibarra, por los
Campeonatos Argentinos de Ajedrez en las Categorías
Sub 10 Femenina y Sub 14 Masculina respectivamente,
desarrollados en la Prov. de Bs.AS. entre el 9 y 13 de
febrero de 2018.
S. 799/18

DEPORTE

De Ley de la Senadora GONZALEZ M., que modifica los
Art. 10, 11 y 12 del Decreto de Necesidad y Urgencia
698/17 Capitulo II, respecto de la Conducción y
Administración del Instituto Nacional de las Mujeres
(INAM)
S. 800/18

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA
DE
LA
MUJER

El equipo de la Facultad de Cs. Exactas de
Universidad
Nacional
de
Rosario
(UNR)
por
clasificación
al
Concurso
Internacional
Programación Universitario ACM- ICPC, a realizarse
la República Popular China del 15 al 20 de abril
2018.
S. 797/18

De Ley de la Senadora ODARDA:
Incorpora al Sistema de Salud de la Nación la labor
del Payamédico como terapia complementaria.
S. 801/18

SALUD

Declara de interés Nacional el consumo de frutas y
hortalizas frescas.
S. 802/18

SALUD

Transfiere a título gratuito a la Municipalidad de la
Ciudad de Viedma, Prov. de Rio Negro, una fracción que
integra el domino inmobiliario perteneciente a la
Colonia Penitenciaria Nº 12, propiedad del Estado
Nacional, ubicada en la ciudad homónima.
S. 803/18

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ODARDA, que declara Bien de
Interés Histórico Nacional:
Y Bien de Interés Arquitectónico Nacional a la casa
que perteneciera al Ingeniero Guido Jacobacci, ubicada
en San Antonio Oeste, Prov. de Rio Negro.
S. 804/18

EDUCACION Y CULT

En los términos de la Ley Nº 12.665, al inmueble de la
calle Rivadavia Nº 148, de la Cdad. de Viedma, Prov.
de Rio Negro.
S. 805/18

EDUCACION Y CULT
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En los términos de la Ley 12.665, a las Chacras 145 y
162 ubicadas en J.J. Gómez de Gral. Roca, Prov. de Rio
Negro, donde funcionara la Escuela Agrícola Práctica.
S. 806/18

EDUCACION Y CULT

En
al
de
S.

los términos de la Ley 12.665, a la Casa Peuser y
inmueble que ocupa su parque, ubicados en la ciudad
Cipolletti, Prov. de Rio Negro.
807/18

EDUCACION Y CULT

En los términos de la Ley 12.665, a la Estación
Ferroviaria de la Cdad. de San Carlos de Bariloche,
Prov. de Rio Negro.
S. 808/18

EDUCACION Y CULT

En los términos de la Ley 12.665, al viejo puente de
hierro, ubicado en la Ruta Nacional Nº 22,
uniendo a
las localidades de Rio Colorado en la Prov. de Rio
Negro y La Adela, en la Prov. de La Pampa.
S. 809/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores FIAD Y COSTA, que promueve la
prevención de la Ludopatía.
S. 810/18

SALUD
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
repudia el disparo de una bala dirigida hacia la Sede
de Madres Victimas de Trata, ocurrido en CABA, el 20
de marzo de 2018.
S. 811/18

DERECHOS Y GTIAS

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita informes sobre la muerte de la fauna
silvestre ocurrida en los últimos años en el país.
S. 812/18

AMB.Y DES.SUST.

De Ley de la Senadora ODARDA, que crea el Programa
Nacional de Educación Emocional.
S. 813/18

EDUCACION Y CULT
SALUD
POB.Y DES.HUM.

De Ley del Senador CLOSS, que modifica el Régimen
Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de
Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de
Leyes.
S. 814/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley reproducido por el Senador ROMERO:
Establece
un
ordenamiento
de
los
convenios
internacionales y de los tratados interprovinciales de
acuerdo a los Arts. 124 y 125 de la Constitución
Nacional.
S. 815/18 – Ref. S. 242/16

ASUNTOS CONSTIT

Crea el Ente Nacional Electoral (ENAEL).
S 816/18 – Ref. S. 4485/16

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP.Y HAC.
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Modifica
la
Ley
25.236
–
Protección
de
datos
personales-, respecto del derecho de rectificación y/o
eliminación del consentimiento inicial por parte del
consumidor.
S. 817/18 – Ref. S. 2855/16

Reunión 3ª
ASUNTOS CONSTIT
DERECHOS Y GTIAS
SIST.M.Y LIB.DE
EXP.

De Ley reproducido por los Senadores ROMERO Y FIORE
VIÑUALES, que declara:
Bien Cultural de Domino Público Nacional, conforme la
Ley 25.197, al Monumento a la Bandera y todo su
predio, de la ciudad de Salta.
S. 818/18 – Ref. S. 503/16

EDUCACION Y CULT

Al Vino Tinto Argentino, variedad Malbec, Vino Tinto
Emblemático Argentino.
S. 819/18 – Ref. S. 234/16

AG.GAN.Y PESCA
EDUCACION Y CULT

Al Vino Torrontes Argentino,
Argentino.
S. 820/18 – Ref. S. 236/16

AG.GAN.Y PESCA
EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido por el
etiqueta ecológica.
S. 821/18 – Ref. S. 241/16

Vino

Senador

Blanco

Insignia

ROMERO,

sobre

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
declara
de
interés
el
ciclo
de
actividades
a
realizarse por la Universidad Nacional de Tucumán, en
el marco del Centenario de la Reforma Universitaria
durante el 2018.
S. 822/18

AMB.Y DES.SUST.
INDUSTRIA Y COM.

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BRIZUELA Y DORIA:
Adhiere al Día Internacional de la Mujer, conmemorado
el 8 de marzo de 2018.
S. 823/18

BANCA
MUJER

Expresa pesar por el fallecimiento del cadete Emanuel
Garay, aspirante a la Escuela de Policía de La Rioja,
del Instituto Superior de Formación Profesional, Juan
Facundo Quiroga, como resultado de una brutal rutina
de entrenamiento y repudia los hechos de violencia
cometidos por personal policial en contra de los
aspirantes a cadetes 2018.
S. 824/18

DERECHOS Y GTIAS

De
Ley
del
sustitución.
S. 825/18

LEG.GRAL.
SALUD
JUST.Y AS.PENAL

Senador

COBOS,

de

gestación

por

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
los festejos conmemorativos del 125 aniversario de la
Cdad. de Clodomira, Santiago del Estero el 29 de
abril.
S. 826/18

DE

LA

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés las actividades realizadas en el
proyecto “Calidad de Vida en tu ámbito y en vos” de
Paradigma Salud, un sistema saludable para todos
dirigido por la Dra. Tamara Rabinovich.
S. 827/18

SALUD

De declaración de la Senadora IANNI, que declara de
interés la:
Fiesta Nacional de la Trucha que se realiza en la Loc.
de Piedra Buena, Prov. de Santa Cruz, del 30 de marzo
al 1º de abril de 2018.
S. 828/18

DEPORTE

Fiesta Provincial de la Pesca Deportiva del Salmón en
Lago Cardiel, Prov. de Santa Cruz del 29 de marzo al
1º de abril de 2018.
S. 829/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora BRIZUELA Y DORIA, que
repudia
los
dichos
del
miembro
de
la
Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Eugenio
Zaffaroni, y solicita a dicha entidad la remoción del
juez.
S. 830/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa
beneplácito por la participación de la delegación de
artistas
catamarqueños,
en
el
“29º
Festival
Internacional de Cultura de Turismo en Shanghai” y el
“15º Festival de Cultura de Turismo de Luoyang Heluo”,
a realizarse en China, del 14 al 25 de septiembre de
2018.
S. 831/18

TURISMO

De Ley del Senador CASTILLO, que incorpora el Inc. i)
al Art. 21 de la Ley 23.966 (Impuesto sobre los Bienes
Personales), respecto del aumento del mínimo no
imponible sobre el valor inmueble.
S. 832/18

PRESUP.Y HAC.

De Resolución del Senador PAIS, que cita la titular de
la Superintendencia de Riesgo de
Trabajo, para
informar por la demora en el otorgamiento de fecha de
audiencia
por
parte
de
las
Comisiones
Medicas
Jurisdiccionales en los casos de accidentes de trabajo
o enfermedades profesionales.
S. 833/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que ratifica
el Convenio Marco de la Organización Mundial de la
Salud para el Control del Tabaco.
S. 834/18

RR.EE.Y CULTO
SALUD

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N.:

Declara de interés el 33º Encuentro Nacional de
Mujeres, a realizarse en la Cdad. de Trelew, Prov. del
Chubut, del 13 al 15 de octubre de 2018.
S. 835/18

BANCA
MUJER

DE

LA
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Reunión 3ª

Repudia la decisión administrativa que ha tomado el
Directorio de la Agencia Nacional de Noticias Telam,
de sumariar a un grupo de trabajadoras de prensa, por
su participación en el Paro Iternacional de Mujeres
Travestis y Trans, el 8 de marzo de 2018.
S. 836/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador MERA, que declara de
interés cultural y educativo la obra del historiador
Lic. Armando Raúl Bazán, de la Prov. de Catamarca.
S. 837/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MERA, que solicita la
reglamentación de la Ley Nº 27.043 – Abordaje integral
de las personas que presentan Trastorno del Espectro
Autista (TEA)-.
S. 838/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora
conmemora:

PILATTI VERGARA, que

El 30 aniversario del acta de Alvorada, la cual
incorporo a Uruguay al proceso de integración con
Brasil y Argentina, el 6 de abril de 2018.
S. 839/18

RR.EE.Y CULTO

El decimo aniversario de la firma
constitutivo de la Unión de Naciones
(UNASUR), el 23 de mayo de 2018.
S. 840/18

EDUCACION Y CULT

del tratado
Suramericanas

El 20º aniversario de la firma del protocolo de
Ushuaia, entre los Estados miembros y asociados del
Mercosur, el 24 de julio de 2018.
S. 841/18

RR.EE.Y CULTO

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés la participación del Ballet “El Camaruco”,
representante cultural de Comodoro Rivadavia, en
festivales y teatros de España del 6 de mayo al 6 de
junio de 2018.
S. 842/18

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido por el Senador ROMERO, que
restituye la vigencia de los Arts. 1º al 56º de la Ley
24.144 – Carta Orgánica del Banco Central de la Rep.
Argentina-, en su versión original sancionada el
22/03/92 y derogando las modificatorias de la misma y
toda otra norma que se oponga a la presente.
S. 843/18 – Ref. S. 693/16

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

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita obras
edilicias – Aeronáuticas y para el público-, en los
aeropuertos de la Prov. de Salta.
S. 844/18

INF.VIV.Y TRANSP
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De Resolución de los Senadores CASERIO Y PICHETTO, que
solicita informes sobre los Fondos Nacionales para
Obras de Infraestructura Urbana en Municipios y
Comunas de la provincia de Córdoba.
S. 845/18

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración del Senador SOLANAS, que expresa pesar
por la muerte de Marielle Franco, Concejal en
funciones, dirigente política y referente social
brasileña, y repudio al ataque perpetrado contra la
misma, en la Cdad. de Rio de Janeiro, Brasil, el 14 de
marzo de 2018.
S. 846/18

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa beneplácito al cumplirse el:
50 aniversario de la Constitución de la Confederación
General del Trabajo de los Argentinos, el 30 de marzo
de 2018.
S. 847/18

EDUCACION Y CULT

45 aniversarios del retorno a la democracia, luego de
18 años de proscripción del peronismo.
S. 848/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al:
“Día Mundial de la Concienciación
conmemorarse el 2 de abril de 2018.
S. 849/18

del

Autismo”,

a

SALUD

“Día Mundial del Agua”, a celebrarse el 22 de marzo de
2018.
S. 850/18

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados
con las
acciones de prevención diseñadas contra la fiebre
amarilla.
S. 851/18

SALUD

De Ley del Senador CASTILLO, que agrega como último
párrafo del Art. 69º de la Ley de Impuesto a las
Ganancias (T.O. por Dcto. 649/97,) respecto de
establecer una reducción decreciente en la alícuota
para las sociedades de capital, de las provincias de
Catamarca, La Rioja y San Luis.
S. 852/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés el libro -de la escritora mapuche
Telesfora
Pichilef :
“Trekalen Kemei Trekalen”.
S. 853/18

EDUCACION Y CULT

“Inchin Zumun”.
S. 854/18

EDUCACION Y CULT
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De Ley de Senadora ODARDA:
Declara obligatoria la prestación integral de Red de
Tercera Generación en las rutas nacionales, autopistas
y autovías del territorio Nacional.
S. 855/18

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

Modifica su similar 26.413 (Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas), respecto a la inscripción
de nacimientos y defunciones.
S. 856/18

LEG.GRAL.

De Ley de los Senadores GONZALEZ N. Y FUENTES, de
concientización y abordaje de Endometriosis.
S. 857/18

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

De Declaración
de la Senadora GONZALEZ M., que
adhiere a la conmemoración por los 139 años de la
fundación de la Cdad. de Formosa, a celebrarse el 8 de
abril de 2018.
S. 858/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que Solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con:
El estado de implementación y cumplimiento de la Ley
27.275 –Acceso a la Información Pública-.
S. 859/18

ASUNTOS CONSTIT.

La implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 267/15, respecto a las delegaciones del ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
S. 860/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
beneplácito por el 36º aniversario del Centro de
Educación Integral
San Ignacio, a celebrarse en la
Prov. del Neuquén, el 8 de septiembre de 2018.
S. 861/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora
interés el 90º aniversario
Escuela Nº 532 “Juan Bautista
Laguna Paiva, Prov. de Santa
2018.
S. 862/18

EDUCACION Y CULT

SACNUN, que declara
de la creación de
Alberdi”, de la Loc.
Fe, el 13 de abril

de
la
de
de

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que expresa
beneplácito por la participación y medallas, obtenidas
por los atletas Jaime Rodríguez Baldiviezo y Mariana
Moreno en el Grand Prix Sudamericano “Antonio Silio”,
“Centenario de Consudatle” y “Hugo Mario La Nasa”, en
Concepción del Uruguay Prov. de Entre Ríos, el 23 y 25
de marzo de 2018.
S. 863/18

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora GIACOPPO, que solicita
promover el ascenso post mortem a grado de General, al
Coronel
Manuel
Álvarez
Prado,
héroe
de
la
independencia.
S. 864/18

DEFENSA NACIONAL
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De Comunicación de la Senadora
solicita:

FIORE VIÑUALES, que

Informes sobres las obras del Plan Nacional de Agua
Potable y Saneamiento, en la Prov. de Salta y otras
cuestiones conexas.
S. 865/18

INF.VIV.Y TRANSP

Arbitre
los
medios
necesarios
para
mantener
actualizada la información de acceso al público de la
plataforma GPS de las Economías Regionales.
S. 866/18

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME

De Ley del Senador OJEDA Y OTROS, que modifica el Art
4° de su similar 27.433 (Comisión Bicameral Especial
Investigadora
sobre
la
desaparición,
búsqueda
y
operaciones de rescate del submarino Ara San Juan),
tipificando las penas para quienes no presten la
cooperación necesaria.
S. 867/18

DEFENSA NACIONAL
P/ CONOCIMIENTO
BIC.ESP.INVEST.
SUBMARINO
ARA
SAN JUAN - LEY
27.423

De Ley reproducido por la
CAPPELLLINI, que modifica el:

Senadora

Código Procesal Civil y Comercial de
respecto de la Caducidad de la Instancia.
S. 868/18 – Ref. S. 1265/15

ITURREZ

la

DE

Nación,

LEG.GRAL.

Art. 994 del Código Civil y Comercial de la Nación,
estableciendo que el boleto de compra venta de
inmuebles constituye un contrato definitivo.
S. 869/18 – Ref. S. 2951/16

LEG.GRAL.

Art. 313 del Código Civil y Comercial de la Nación,
respecto de la firma de los instrumentos privados.
S. 870/18. – Ref. S. 2436/16

LEGISLACION GRAL

De Declaración del Senador POGGI, que rinde homenaje
al pueblo:
Fortín El Patria, del Dpto. Gobernador Dupuy, Prov. de
San Luis, al celebrarse el 110 aniversario el 23 de
abril de 2018.
S. 871/18

EDUCACION Y CULT

Juan Jorba, del Dpto. General Pedernera, Prov. de San
Luis al celebrarse el 89º aniversario, el 13 de abril
2018.
S. 872/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador POGGI, que solicita la
cobertura de televisión digital abierta (TDA), en la
Cdad. de Villa Mercedes, Prov. de San Luis.
S. 873/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora SACNUN Y OTROS, que
expresa repudio por los hechos de violencia a la
caravana que trasladaba al ex Presidente de Brasil,
Lula Da Silva, en el Estado de Paraná, Brasil, el 27
de marzo de 2018.
S. 874/18

RR.EE. Y CULTO
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De Ley de la Senadora CATALFAMO:
Garantiza la igualdad de
entre mujeres y hombres.

oportunidades

y

de

trato

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL
BANCA
DE
LA
MUJER
PRESUP.Y HAC.

Promueve y garantiza derechos y la igualdad de trato y
oportunidades en el ámbito laboral para personas
travestis, transexuales y transgénero.
S. 876/18

ASUNTOS CONSTIT.
DERECHO Y GTIAS.
TRAB.Y PREV.SOC.

Modifica su similar 24.241 (Sistema integrado de
jubilaciones y pensiones) incorporando un Régimen
Previsional Especial para el trabajo domestico y
tareas de cuidado.
S. 877/18

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Comunicación de la Senadora CATALFAMO, que solicita
informes sobre diversos aspectos relacionados
con la
creación
y
evolución
del
Registro
de
las
Organizaciones de la Sociedad Civil, previsto por el
Art. 68 de la Ley 26.601 Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
S. 878/18

POB.Y DES.HUM.

De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa
beneplácito por el trabajo realizado por la “Brigada
solidaria”, en la Loc. de Villa Mercedes, Prov. de San
Luis.
S. 879/18

POB.Y DES.HUM.

De Ley de la Senadora GONZALEZ. G., que modifica el
inciso 1º del Art. 72 de su similar 11.179 (T.O. 1984
actualizado) - Código Penal-, respecto de las acciones
dependientes de instancia privada.
S. 880/18

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

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ N. Y OTROS,
que solicita informes sobre el recorte presupuestario
que han sufrido las Universidades Nacionales, según el
Plenario
del
Consejo
Interuniversitario
Nacional
llevado a cabo en la Prov. de Jujuy, y otras
cuestiones conexas.
S. 884/18

EDUCACION Y CULT

S. 875/18

De Ley de la Senadora GONZALEZ N.:
Declara como Fiesta Nacional a la Feria de Productores
Artesanales Pesqueros”.
S. 885/18

AG.GAN. Y PESCA
TURISMO

Instituye el 9 de mayo como el “Día Nacional de la
Participación Civil en la Guerra de Malvinas”.
S. 886/18

EDUCACION Y CULT
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Instituye el 4 de abril como el “Día Nacional de la
Dignidad de la Lucha Docente”.
S. 887/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PAIS, que modifica el Art. 280 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
respecto del rechazo del recurso extraordinario por
parte de la Corte Suprema.
S. 888/18

LEG.GRAL.

De Declaración del Senador PEREYRA, que expresa
beneplácito por la realización de la Tercera Edición
de la Expo Capipe Gas y Petróleo 2018, a realizarse en
la Cdad. de Neuquén, del 11 al 13 d abril de 2018.
S. 889/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley del Senador PEREYRA, que declara Monumento
Histórico Nacional en los términos de la Ley 12.665 al
edificio “Hospital Naval Cirujano Mayor Dr. Pedro
Mallo” ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
S. 890/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores BRIZUELA Y DORIA Y
MARTINEZ
J.,
que
expresa
beneplácito
por
la
participación de Lautaro Ferreyra, en las Olimpiadas
Internacionales
de
Filosofía
a
realizarse
en
Montenegro, del 23 al 27 de mayo de 2018.
S. 891/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora VARELA
Expresa beneplácito por la vigésima edición del
“Buenos
Aires
Festival
Internacional
de
Cine
Independiente”, a realizarse en CABA, entre el 11 y 12
de abril de 2018.
S. 892/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la 44º Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, a realizarse en CABA, entre el
26 de abril y el 14 de mayo de 2018.
S. 893/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la celebración del 80º
aniversario del Museo Benito Quinquela Martín, el 19
de julio de 2018.
S. 894/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés los “Juegos Olímpicos de la
Juventud”, a realizarse en CABA, entre el 6 y el 18 de
octubre de 2018.
S. 895/18

DEPORTE

De Comunicación
solicita :

de los Senadores COSTA Y TAPIA, que

La apertura de sucursales con cajeros automáticos del
Banco de la Nación Argentina, en las localidades de
Gobernador Gregores y El Chaltén, Prov. de Santa Cruz.
S. 896/18

EC.NAC.E INV.
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Informes sobre la cantidad de teléfonos S.O.S. en las
Rutas Nacionales 3 y 40 correspondientes al tramo en
la Prov. de Santa Cruz y otras cuestiones conexas.
S. 897/18

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés la celebración del aniversario de
la creación
de la Reserva del Iberá en la Prov. de
Corrientes, el 15 de abril de 2018.
S. 899/18

AMB.Y DES.SUST.

De Ley de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, sobre
certificación de normas sobre paridad de género en el
ámbito laboral.
S. 900/18

BANCA
DE
LA
MUJER
TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley reproducido por la Senadora MONTENEGRO, que
declara el 6 de septiembre como “Día Nacional de las
Termales”.
S. 901/18 – Ref. S. 3690/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
la prórroga de la emergencia económica, productiva,
financiera y social a la cadena de producción de peras
y manzanas de las provincias de Neuquén, Rio Negro,
Mendoza, San Juan y La Pampa, según el Art. 3 de la
Ley 27.354 y S/M.
S. 903/18

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU Y
OTROS, que solicita informes sobre los motivos y
fundamentos del incremento tarifario del servicio de
gas previsto a partir del 01/04/18 y otras cuestiones
conexas.
S. 904/18

PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés la realización de la “Feria de Pescadores
Artesanales”, en la Loc. de Madryn, Prov. del Chubut,
en el mes de marzo de 2018.
S. 905/18

AG.GAN.Y PESCA

De Ley

del Senador SNOPEK:

Sobre sesiones del Congreso.
S. 906/18

ASUNTOS CONSTIT

Que
prohíbe
a
los
operadores
del
servicio
de
comunicaciones móviles, bloquear la funcionalidad del
servicio
de
radiodifusión
sonora
de
frecuencia
modulada de los equipos terminales móviles que la
posean y sean comercializados, en sus locales y/o
agencias autorizadas.
S. 907/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita
informes sobre las acciones llevadas a cabo en el
periodo 2016 -2017, para proteger y conservar la
“Posta de Hornillos”, declarada “Lugar Histórico
Nacional” ubicada en la Finca Hornillas, Loc. de
Maimará, Prov. de Jujuy.
S. 908/18

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador SNOPEK, que:
Adhiere a la celebración del 425 aniversario de la
fundación de la Loc. de San Salvador de Jujuy, el 19
de abril de 2018.
S. 909/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el centésimo nonagésimo séptimo
aniversario del Día Grande de Jujuy o Batalla León, el
27 de abril de 2018.
S. 910/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, que modifica el
Art. 8º bis de la Ley 24.240 – Defensa del Consumidor
– y el Art. 7º de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, tendiente a eliminar la diferencia en los
precios de productos por motivos de género.
S. 911/18

DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de los Senadores UÑAC y LOPEZ VALVERDE,
que expresa:
Pesar por el fallecimiento de Esther Pezoa de
Schneider, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, en
San Juan, el 1º de abril de 2018.
S. 912/18

EDUCACION Y CULT

Beneplácito por el triunfo de Inti Guzmán, consagrada
campeona sudamericana de Triatlón en la categoría Sub
23, en Uruguay, en el mes de marzo de 2018.
S. 913/18

DEPORTE

Beneplácito por la “Diplomatura en Gestión Deportiva”,
que se dictará en la Facultad de Educación de la Univ.
Católica de Cuyo, en la Prov. de San Juan, a partir
del 13 de abril de 2018.
S. 914/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador UÑAC, que declara de
interés la 44º Exposición Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, el libro del autor al lector, a
desarrollarse en CABA, del 26 de abril al 14 de mayo
del 2018.
S. 915/18

EDUCACION Y CULT

De Resolución de los Senadores UÑAC y LOPEZ VALVERDE,
que rinde homenaje a la Cdad. de San Juan, por el 456
aniversario de su fundación, el 13 de junio de 2018.
S. 916/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores PAIS y SNOPEK, de regulación
del cobro del sueldo anual complementario para el
Sector Público Nacional.
S. 917/18

TRAB.Y PREV.SOC.
AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley del Senador PAIS, que modifica los Arts. 2º y
7º del Dcto. Ley 1285/58 – Organización de la Justicia
Nacional -, regulando el traslado de jueces del Poder
Judicial de la Nación.
S. 918/18

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL
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De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que expresa
beneplácito por la implementación del “Curso de
Actualización en Derecho Deportivo”, a cargo del Dpto.
de Posgrado de la Fac. de Derecho de la UBA, durante
el Ciclo Lectivo 2018.
S. 919/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador SOLANAS, que modifica su similar
26.020 – Régimen Regulatorio de la Industria y
Comercialización del Gas Licuado en Petróleo (GLP).
S. 920/18

MIN.ENER.Y COMB.
DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora DURANGO:
Crea el Régimen Especial de Inasistencias Justificadas
por Maternidad y Paternidad para todos los Estudiantes
del Sistema Educativo Nacional.
S. 921/18

EDUCACION Y CULT
DCHOS. Y GTIAS.

Sustituye el primer párrafo del Art. 1º de la Ley
25.346 – Declaración del Día Nacional de los Derechos
de las Personas con Discapacidad -, respecto de
conmemorar sus derechos específicos.
S. 922/17

POB.Y DES.HUMANO

De Financiamiento Educativo.
S. 923/18

EDUCACION Y CULT
COP. FED. DE IMP
PRESUP. Y HAC.

De paridad de género
Ejecutivo Nacional.
S. 924/18

en

la

integración

del

Poder

BANCA
DE
LA
MUJER
ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora DURANGO:
Rechaza
la
Decisión
Administrativa
301/18
sobre
desjerarquizar al Consejo
Federal
de Ciencia y
Tecnología (COFECYT)S. 925/18

CIENCIA Y TECNOL

Declara de interés la Maestría en Derecho de la Vejez,
que se dictará en la Facultad de Derecho de la Univ.
Nac. de Córdoba, a partir de julio de 2018.
S. 926/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Expresa beneplácito por el ingreso de la nadadora
argentina Pilar Geijo al Salón de la Fama de Natación
en Aguas Abiertas, el 31 de marzo de 2018.
S. 927/18

DEPORTE

Declara de interés las actividades y propuestas que
realiza la Federación de Fútbol Argentino de Parálisis
Cerebral.
S. 928/18

DEPORTE

18 de abril de 2018
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Adhiere al Día Mundial de la Seguridad y la Salud en
el Trabajo, a celebrarse el 28 de abril de 2018.
S. 929/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Declara de interés la 9º edición de la Fiesta del
Automovilismo de Arrecifes, Prov. de Bs. As., a
realizarse el 20 y 21 de octubre de 2018.
S. 930/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la celebración del “Día
Mundial
de
la
Actividad
Física”,
y
“El
Día
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la
Paz”, el 6 de abril de 2018.
S. 931/18

DEPORTE

De Declaración de las Senadoras ITURREZ DE CAPPELLINI
y PORCEL DE RICCOBELLI:
Adhiere a la conmemoración del inicio de las sesiones
del H. Concejo Deliberante de la Cdad. de Santiago del
Estero, el 1º de abril de 2018.
S. 932/18

AS.ADM.Y MUNICIP

Rinde homenaje a la Prov. de Santiago del Estero al
cumplirse un nuevo aniversario de la Declaración de la
Autonomía Provincial, el 27 de abril de 2018.
S. 933/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que adhiere a:
La celebración del Día Mundial de
Intelectual, el 26 de abril de 2018.
S. 934/18

Propiedad

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del nacimiento del Dr. José Benjamín
Gorostiaga, el 26 de marzo de 2018.
S. 935/18

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del fallecimiento de Don Ramón Gómez
Cornet,
pintor
diplomático,
escritor
y
docente
santiagueño, el 9 de abril de 2018.
S. 936/18

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del Día Internacional del Trabajador,
el 1 de mayo.
S. 937/18

EDUCACION Y CULT

Día Internacional
marzo.
S. 938/18

SALUD

del

Síndrome

de

la

Down,

el

21

de

La conmemoración del Día de las Américas, a celebrarse
el 14 de abril de 2018.
S. 939/18

EDUCACION Y CULT
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De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Sobre atención al público en entidades bancarias.
S. 940/18

DCHOS. Y GTIAS.
EC. NAC. E INV.
JUST.Y AS.PENAL

Por el cual se crea el Programa Nacional de Detección
Temprana y Seguimiento de Artritis Reumatoidea.
S. 941/18

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

Modifica el Art. 2459 del Código Civil y Comercial de
la
Nación,
respecto
del
plazo
de
prescripción
adquisitiva oponible al heredero forzoso.
S. 942/18

LEGISLACION GRAL

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, declara Capital
Nacional:
Del Locro, a la Cdad. de Concepción, Prov. de Tucumán.
S. 943/18

EDUCACION Y CULT

De la Familia Numerosa, a la Cdad. de Yerba Buena,
Prov. de Tucumán.
S. 944/18

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa beneplácito al físico argentino Dr. Juan
Martín Maldacena, que ha ganado en el 2018 la medalla
Lorenz, otorgada por la Real Academia de Artes y
Ciencias de los Países Bajos.
S. 945/18

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
gestione la ejecución de las obras programadas para
Ruta Nacional Nº 51, desde el Paso de Sico en
límite con la República de Chile hasta San Antonio
los Cobres.
S. 946/18

INF.VIV. Y TRANS

se
la
el
de

De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita:
Informes
sobre
diversos
puntos
referidos
a
la
propuesta de “Programa Global para la Eliminación de
la Silicosis”.
S. 947/18

SALUD

Se realicen las obras para garantizar la cobertura y
calidad del servicio de telecomunicaciones móviles a
los usuarios de la Prov. del Chubut.
S. 948/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador MONTENEGRO, que solicita
informes sobre los supuestos hechos perpetrados contra
la integridad física y psíquica de los niños/niñas y
adolescentes, dedicados a la práctica deportiva y
otras cuestiones conexas.
S. 949/18

POB.Y DES.HUMANO
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el libro “Simona la Migradora,
podemos
cambiar
la
historia”,
del
Grupo
de
Investigaciones
en
Biología
de
la
Conservación
(GRINBIC) de la Cdad. de San Carlos de Bariloche,
Prov. de Rio Negro.
S. 950/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con el
cumplimiento del Calendario de Vacunación.
S. 951/18

SALUD

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que dispone
la aplicación del Protocolo de Actuación para las
Fuerzas Federales ante las situaciones de violencia
contra las mujeres.
S. 952/18

SEG.INT.Y NARC.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Ley de la Senadora ODARDA reproducido, que declara
Monumento Natural en los Términos del Art. 8º de la
Ley 22.351, a la Mojarra Desnuda.
S. 953/18. – Ref. S. 4784/16

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

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ N., que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados a
la falta de vacunas en todo el país.
S. 954/18

SALUD

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés la publicación del libro “El
Procedimiento Administrativo de Consumo en la Prov. de
Bs. As. Guía Práctica”, de los autores Dr. Adrian
Marcelo Ganino, Dra. Samanta Lagruta y Dr. Cristian
Luisi.
S. 955/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BASUALDO:
Solicita la incorporación como miembro pleno de la
Federación de Fútbol Argentino de Parálisis Cerebral,
a la International Federation of CP Football, a fin de
representar a la Rep. Argentina en todos los torneos
nacionales e internacionales.
S. 956/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la participación en la
Conferencia Gral. de la UNESCO en París, Francia, del
profesor Miguel Parazza de la Prov. de San Juan, quien
fuera elegido el mejor maestro de la Argentina.
S. 957/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización de Xterra
Argentina (Carreras de Triatlón), llevado a cabo en la
Prov. de San Juan, del 22 al 25 de marzo de 2018.
S. 958/18

DEPORTE
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Expresa beneplácito por la realización del Fórum
Internacional
Brain
&
Wine
Primer
Congreso
Internacional de Neurociencia del Vino, realizado en
Barcelona, España, el 12 de marzo de 2018.
S. 959/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la selección de los docentes
argentinos
Germán
Soto
y
Silvana
Carnicero
Sanguinetti, por la Varkeyfoundation para participar
del premio Global Teacherprize 2018.
S. 960/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por los 100 años de la Reforma
Universitaria, el 15 de junio de 2018.
S. 961/18

EDUCACION Y CULT

Reconoce
al
Dr.
José
Luis
Carballido
por
el
descubrimiento del
“Titanosaurio”, bautizado como
“Patagotitan Mayorum”.
S. 962/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa su beneplácito por la apertura del primer
establecimiento educativo ecológico del país, “Colegio
Los Andes”, inaugurado en la Prov. de San Juan, en
2018.
S. 963/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
su
beneplácito
por
la
realización
del
Sudamericano de Fútbol Femenino Sub 17, del 25 de mayo
de 2018, que se llevará a cabo en la Prov. de San
Juan.
S. 964/18

DEPORTE

De Ley del Senador BASUALDO:
Establece la aplicación de carnets electrónicos únicos
para el uso de cuentas electrónicas, servicios de
salud, judiciales y policiales, en el sector público y
privado.
S. 965/18

LEGISLACION GRAL
SIST.M.Y LIB.EXP

Instituye el museo “Encuentro con las Artes Visuales
de la República Argentina”, en cada provincia de la
Nación Argentina.
S. 966/18

EDUCACION Y CULT

Crea la Brigada de
órganos del Estado.
S. 967/18

SEG.INT.Y NARC.
AS.ADM.Y MUNICIP

Emergencia

en

los

diferentes

Aprueba el Convenio sobre Cobro Internacional de
Alimentos para los Niños y otros Miembros de la
Familia, adoptado el 23 de noviembre de 2007, por la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado.
S. 968/18

RR.EE. Y CULTO
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Modifica el Art. 61 de la Ley 24.449 – Tránsito -,
sobre la circulación destinada a usuarios de la vía
pública para situaciones donde intervengan vehículos
de emergencia.
S. 969/18

INF.VIV.Y TRANS.

Establece que todas las terminales de ómnibus,
estaciones de trenes y aeropuertos con vuelos de
cabotaje, cuenten con wi – fi y cargadores de
dispositivos electrónicos.
S. 970/18

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

Modifica el Art. 28 de su similar 22.241 “Protección y
Conservación de la Fauna Silvestre”, respecto de una
modificación y actualización de las infracciones.
S. 971/18

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

Modifica su similar 23.737 – Estupefacientes
estableciendo un Régimen Penal de Estupefacientes.
S. 972/17

JUST.Y AS.PENAL

-,

Incorpora como Art. 4 bis a la Ley 26.928 – Sistema de
Protección Integral para Personas Trasplantadas -,
estableciendo
un
marco
sancionatorio
para
los
infractores.
S. 973/18

SALUD
JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
La reglamentación de la Ley 26.923 – Comercialización
de
Equipos
Compatibles
con
Órtesis
y
Prótesis
Auditivas para Personas Hipoacúsicas.
S. 974/18

ASUNTOS CONSTIT.

La reglamentación de la Ley 26.934 – Plan Integral
para el Abordaje de Consumos Problemáticos.
S. 975/18

ASUNTOS CONSTIT.

La
modificación
de
la
Resolución
2048/03
–
Administración de Programas Especiales -, que deja sin
efecto el límite de edad establecido en el Anexo I
Punto 5.1, de 18 años de edad.
S. 976/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora IANNI y OTROS, que
solicita informes sobre las rutas aéreas que las
empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas
Aéreas – Cielos del Sur S. A., han decidido dejar de
operar desde el 10 de diciembre de 2015.
S. 977/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de
interés el 20º Buenos Aires Festival Internacional de
Cine Independiente (BAFICI), a realizarse en CABA, del
11 al 22 de abril de 2018.
S. 978/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador URTUBEY y OTROS, de intervención de
comunicaciones y cadenas de custodia.
S. 979/18

JUST.Y AS. PENAL
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De Comunicación de la Senadora CATALFAMO, que solicita
informes sobre diversos aspectos del funcionamiento
del
Programa
Nacional
para
el
Estudio
y
la
Investigación del Uso Medicinal de la Planta de
Cannabis, según la Ley 27.350.
S. 980/18

SALUD

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés a la 24º edición de agroactiva – Agroactiva
2018, a realizarse en la Loc. de Armstrong, Prov. de
Santa Fe, del 6 al 9 de julio de 2018.
S. 981/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador NAIDENOFF, reproducidos:
Crea el Régimen de Tarifa Social y Acceso Solidario al
Servicio.
S. 982/18 – Ref. S. 1583/16

DCHOS. Y GTIAS
INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.

De Ley reproducido por el Senador NAIDENOFF,
declara
el
estado
de
"Emergencia
Nacional
Adicciones".
A. 983/18 – Ref. S. 4490/16

SALUD
PRESUP.Y HAC.

que
en

Modifica el Art. 10 Ter de la Ley 24.240 – Defensa del
Consumidor -, estableciendo que el consumidor podrá
rescindir los servicios contratados incluidos los
servicios públicos, en forma personal telefónica,
electrónica o similar.
S. 984/18. – Ref. S. 1587/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Promoción de la Cadena de Valor Textil Indumentaria
del Algodón.
S. 985/18. – Ref. S. 621/16

INDUSTRIA Y COM.
AGR.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Crea el Programa Nacional de Asistencia, Prevención,
Tratamiento y Rehabilitación de Personas que sufren
Ludopatía.
S. 986/18. – Ref. S. 618/16

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

Modifica el Art. 12 de la Ley 26.190 – Régimen para el
Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la
Producción de Energía Eléctrica
-, respecto de
establecer la prioridad de asignación de beneficios,
para titulares de obrasnuevas
de producción de
energía eléctrica a realizarse en diversas provincias.
S. 987/18. – Ref. S. 617/16

MIN.ENER.Y COMB.

Sobre
Régimen
de
Participación
Ganancias de las Empresas.
S. 988/18. – Ref. S. 615/16

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

Sobre Iniciativa Popular.
S. 989/18. – Ref. S. 609/16

Laboral

en

las

ASUNTOS CONSTIT.
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Sobre Presupuestos Mínimos de la Reforma Política y
Electoral de Alcance Nacional.
S. 990/18. – Ref. S. 612/16

ASUNTOS CONSTIT.

Referido al cobro judicial de tributos a cargo de la
AFIP.
S. 991/18. – REF. S. 613/16

PRESUP. Y HAC.
JUST. Y AS.PENAL

Crea el Fondo Nacional Bananero.
S. 992/18. – Ref. S. 4022/16

AGR.GAN.Y PESCA
EC.REG. MPYME.
PRESUP. Y HAC.

Modifica la Ley 23.592 – Actos Discriminatorios -,
respecto de incorporar los actos contra la orientación
sexual e identidad de género.
S. 993/18. – Ref. S. 1588/16

DCHOS. Y GTIAS.

Sobre Protección de Lenguas Nativas.
S. 994/18. – Ref. S. 614/16

POB.Y DES.HUMANO
EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.
C/VISTA
ALA
COM. DE
PUEB.
INDIGENAS

De Declaración del Senador POGGI:
Expresa beneplácito por las actividades religiosas, en
homenaje al Cristo de la Quebrada, a realizarse en la
Villa de la Quebrada, Prov. de San Luis, del 1 al 3 de
mayo de 2018.
S. 996/18

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje al pueblo de Fraga, de Cnel. Pringles,
Prov. de San Luis, en el 112 aniversario de su
fundación, el 5 de mayo de 2018.
S. 997/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por las celebraciones religiosas
en homenaje al Señor de Renca, a realizarse en la loc.
de Renca, Prov. de San Luis, del 1º al 3 de mayo de
2018.
S. 998/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés el 155 aniversario de la Cdad. de Colón, Prov.
de Entre Ríos, el 12 de abril de 2018.
S. 999/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N. y OTROS, que
repudia la intervención del Partido Justicialista
Nacional, dictaminada por la jueza María Servini de
Cubría.
S. 1000/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley del
24.193
–
Anatómicos
ablación de
S. 1002/18

SALUD

Senador MARINO, que modifica su similar
Trasplantes
de
órganos
y
Materiales
-, respecto del proceso de donación y
órganos.
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De Declaración de los Senadores TAPIA y COSTA, que
declara
de
interés
el
trabajo
de
divulgación
“Evaluación de las Áreas Candidatas en el Sistema
Nacional de Áreas Marinas Protegidas”, desarrollado
por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y
áreas de influencia.
S. 1003/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés la Semana de los Pueblos Indígenas, cuyo lema
es “Existen y tienen Derechos”, a celebrarse del 19 al
25 de abril de 2018.
S. 1004/18

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora ODARDA, que incorpora el Art.
239 bis al Anexo I de la Ley 26.994 – Código Civil y
Comercial de la Nación -, respecto al “Derecho
Fundamental de Acceso al Agua Potable”.
S. 1005/18

LEGISLACION GRAL
AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador COBOS, que sustituye los Arts. 36 y
79 de la Ley 17.285 – Código Aeronáutico Nacional – y
s/m,
incorporando
el
sistema
de
aeronaves
no
tripuladas (DRONES).
S. 1006/18

LEGISLACION GRAL
DEFENSA NACIONAL

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
que
expresa
beneplácito por el 81º aniversario de la sede del
Colegio Militar de la Nación, ubicada en la Loc. de
“El Palomar”, Prov. de Bs. As., el 23 de diciembre de
2018.
S. 1007/18

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador FIAD:
Expresa beneplácito por la capacitación alcanzada por
los estudiantes becados por la Prov. de Jujuy para
participar de un proyecto conjunto con la compañía The
Machine en la Cdad. de Nantes, Francia.
S. 1008/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el Festival Internacional de Arte
Sustentable “Jujuy Corazón Andino”, que se realizará
en la Quebrada de Humahuaca, Prov. de Jujuy, del 3 al
10 de noviembre de 2018.
S. 1009/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés la realización de la Expo Concepción 2018, en
la Cdad. de Concepción del Uruguay, Prov. de Entre
Ríos, del 13 al 15 de abril de 2018.
S. 1010/18

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador BASUALDO, que expresa:
Pesar por el fallecimiento del ex Campeón Mundial de
Fútbol, René Orlando Houseman, el 22 de mayo de 2018.
S. 1011/18

EDUCACION Y CULT
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Expresa beneplácito por la entrega a María José
Granatto, por parte de la Federación Internacional de
Hockey, de la distinción como mejor jugadora a nivel
mundial Sub 23, en febrero de 2018.
S. 1012/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la entrega a Delfina Merino,
por parte de la Federación Internacional de Hockey, de
la distinción como mejor jugadora a nivel mundial en
febrero 2018.
S. 1013/18

DEPORTE

Adhiere a la conmemoración del aniversario de la
apertura de la Biblioteca Nacional, el 10 de abril de
2018.
S. 1014/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
La reglamentación de la Ley 26.938 – Producción y
Circulación
en
la
Vía
Pública
de
Automotores
fabricados Artesanalmente o en bajas Series para Uso
Particular -.
S. 1015/18

ASUNTOS CONSTIT.

Informes sobre el estado del tramo de la Ruta Nacional
7, interrumpido por la crecida de la laguna La Picasa,
y otras cuestiones conexas.
S. 1016/18

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre el total de las aeronaves operativas
que integran el equipamiento de la Fuerza Aérea
Argentina, y otras cuestiones conexas.
S. 1017/18

DEFENSA NACIONAL

Informes sobre el número de asociaciones civiles
legalmente constituidas bajo la Ley 24.240 – Defensa
del Consumidor -, y otras cuestiones conexas.
S. 1018/18

DCHOS. Y GTIAS.

Informes sobre el número de beneficiarios a los que se
les otorgó el préstamo ajustable por Unidad de Valor
Adquisitivo (UVA), del BCRA durante el año 2017 y
otras cuestiones conexas.
S. 1019/18

EC.NAC. E INV.

Informes sobre el número total de personas a las que
se ha otorgado el beneficio del Programa PRO.CRE.AR
durante el año 2017, y otras cuestiones conexas.
S. 1020/18

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre el número de empresas regularmente
inscriptas y habilitadas para la comercialización y
producción de agroquímicos y otras cuestiones conexas.
S. 1021/18

AGR.GAN. Y PESCA

De Ley

del Senador BASUALDO:

Sobre la promoción de la traducción y los derechos de
los traductores.
S. 1022/18

LEG.GRAL.
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Instituye el 10 de abril de cada año como el Día de la
Ciencia y la Tecnología.
S. 1023/18

CIENCIA Y TECNOL
EDUCACION Y CULT

Modifica los Arts. 55 y 57 de su similar 24.240 –
Defensa del Consumidor- sobre la constitución
de las
asociaciones de consumidores y usuarios.
S. 1024/18

DERECHOS Y GTIAS

De Ley del Senador SOLANAS:
De
Presupuestos
Mínimos
de
Argentina 2050: 100% Renovables.
S. 1025/18

Energías

Renovables

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

Que garantiza el acceso al agua como Derecho Humano
S. 1026/18

LEG.GRAL.
AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de los Senadores ROMERO
VIÑUALES, que declara de interés el “XIX
Argentino de Orientación Vocacional”, que se
en la Cdad. de Salta, Prov. homónima, del 17
mayo de 2018.
S. 1027/18

y FIORE
Congreso
realizará
al 19 de

EDUCACION Y CULT

POGGI,
de
información
y
la
enfermedad
denominada

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP
TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de los
Senadores SNOPEK Y GONZALEZ M., que
establece precisiones respecto a la aplicación
de la
Ley 27.423 de honorarios de abogados, procuradores y
auxiliares de la justicia, en los asuntos regulados
por las leyes 27.260 (Reparación Histórica para
Jubilados y Pensionados) y 27.348 (Complementaria
sobre Riesgos del Trabajo).
S. 1029/18

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

De Ley del Senador
BRAILLARD POCCARD,
que instituye
la segunda semana del mes de marzo de cada año como
“Semana Nacional de Concientización sobre Depresión
Post Parto”
S. 1030/18

SALUD
EDUCACION Y CULT

De
Ley
del
Senador
concientización
sobre
“Endometriosis”.
S. 1028/18

De Declaración del Senador PEROTTI:
Reconoce a la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de San Lorenzo y su región de la Prov. de
Santa Fe, en el marco del 30º aniversario de su
fundación.
S. 1031/18

INDUSTRIA Y COM.

Reconoce
al
Colegio
de
Graduados
de
Ciencias
Económicas
de
Santa
Fe,
en
el
marco
de
la
conmemoración del 100 aniversario de su creación, el
21 de abril de 2018.
S. 1032/18

EDUCACION Y CULT
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Declara
de
interés
las
Jornadas
de
Patrimonio
Cultural, a realizarse en la Cdad. de Esperanza, Prov.
de Santa Fe, entre el 22 y 24 de mayo de 2018.
S. 1033/18

De Declaración del Senador BRAILLARD
declara de interés la conmemoración de:

POCCARD,

EDUCACION Y CULT

que

La fundación de la Cdad. de Mocoretá,
Corrientes, el 20 de abril de 2018.
S. 1034/18

Prov.

de

EDUCACION Y CULT

La refundación de la Cdad. de La
Corrientes, el 19 de abril de 2018.
S. 1035/18

Prov.

de

EDUCACION Y CULT

Cruz,

de Ley del Senador MERA y OTROS, que incorpora como
art. 20 bis de la Ley de Impuesto a las Ganancias – la
exención de las remuneraciones percibidas en concepto
de guardias obligatorias al personal operativo de
salud pública.
S. 1036/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica su similar 26.994 (Código Civil y Comercial)
respecto de la responsabilidad del Estado.
S. 1037/18

LEGISLACION GRAL

Deroga el apartado a) del inc. 6º del Art. 24º del
Dcto. 1285/58 (DJA H-0484) - Organización de la
Justicia - respecto de las causas en las que entiende
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
S. 1038/18

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre el servicio de transporte de pasajeros
de ómnibus, que concentra parte de la zona norte de la
Prov. De Bs. As., que transitan por la Ruta Nacional 9
Panamericana y otras cuestiones conexas.
S. 1039/18

INF. VIV.Y TRANS

Informes sobre el estado actual o disposición final
del equipamiento bélico histórico, que fuera utilizado
en ocasión del conflicto del Atlántico Sur.
S. 1040/18

EDUCACION Y CULT

Se disponga una campaña de publicidad orientada a la
concientización de la población, respecto al libre
acceso a personas no videntes o con limitaciones
visuales acompañados con perros guías.
S. 1041/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declara de interés un nuevo aniversario del Día de San
Jorge y de la Caballería, el 23 de abril de 2018.
S. 1042/18

EDUCACION Y CULT
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Declara de interés el sobresaliente esfuerzo del
sector frutícola del campo argentino y su proyección
en los mercados internacionales.
S. 1043/18

AGR.GAN. Y PESCA

Adhiere al
205
aniversario
del
nacimiento
del
compositor Wilhelm Richard Wagner, el 22 de mayo de
2018.
S. 1044/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el centenario de la primera
travesía de Los Andes, el 13 de abril de 2018.
S. 1045/18

DEFENSA NACIONAL

Declara de interés la realización del XIX Congreso
Nacional y IX Latinoamericano de Sociología Jurídica,
“La Sociología Jurídica frente a los Procesos de
Reforma en América Latina, a 100 años de la Reforma
Universitaria”, a realizarse en la Facultad de Derecho
de la UBA, del 5 al 7 de septiembre de 2018.
S. 1046/18

EDUCACION Y CULT

Reconoce al artista plástico Roque Crea, en el
aniversario de su fallecimiento, el 12 de febrero de
2018.
S. 1047/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del hundimiento del crucero
ARA Gral. Belgrano, el 2 de mayo de 2018.
S. 1048/18

DEFENSA NACIONAL

Expresa
beneplácito
por
la
llegada
de
veinte
locomotoras chinas, destinadas a la línea Ferrocarril
Belgrano.
S. 1049/18

INF.VIV.Y TRANS.

Expresa
beneplácito
al
equipo
de
médicos
neurocirujanos,
neurólogos
especialistas
y
demás
profesionales del Hospital Posadas, por realizar
neurocirugías funcionales de manera gratuita, para el
tratamiento de enfermedades como el Parkinson.
S. 1050/18

SALUD

De Declaración del Senador DE ANGELI:
Declara
de
interés
la
14º
Marcha
al
Puente
Internacional Gral. San Martín, organizada por la
Asamblea
Ciudadana
Ambiental
de
Gualeguaychú,
a
realizarse el 29 de abril de 2018.
S. 1051/18

AMB.Y DES.SUST.

Adhiere al 131 aniversario de la fundación de la Cdad.
de Basavilbaso, Prov. de Entre Ríos, a celebrarse el
30 de junio de 2018.
S. 1052/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora VARELA M., de Sistema Nacional
de Desarrollo Cultural (SINADEC).S. 1053/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.
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De Ley de los Senadores COSTA y TAPIA, que designa al
1º de abril de 2020 como feriado extraordinario en
todo el territorio nacional, en conmemoración del
quinto centenario de la primera misa celebrada en
suelo patrio, en Puerto San Julián, Prov. de Santa
Cruz.
S. 1054/18

LEGISLACION GRAL

De Ley del Senador SOLANAS:
Modifica el Art. 62 del Código Penal, respecto de
establecer la imprescriptibilidad de delitos cometidos
por magistrados, funcionarios y empleados públicos.
S. 1055/18

JUST.Y AS.PENAL

De Régimen de Promoción de la Industria Naval Pesquera
Argentina.
S. 1056/18

INF.VIV.Y TRANS.
AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Deroga la Ley 22.423 y Dcto. 952/16 –
Inmuebles del Dominio Privado del Estado -.
S. 1057/18

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP

Venta

de

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita:
Se proceda a denunciar el convenio suscripto con el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para
la Promoción y Protección de Inversiones, por ser
inconvenientes al interés y soberanía nacional.
S. 1058/18

RR.EE. Y CULTO

Al PEN que denuncie la adhesión al convenio sobre
arreglos de diferencias relativas a inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados adoptado en
Washington – Estados Unidos de América -, el 18 de
marzo de 1965.
S. 1059/18

RR.EE. Y CULTO

Informes
sobre
diversos
puntos
relacionados
con
aspectos de la gestión de la Oficina Anticorrupción y
sus facultades.
S. 1060/18

JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas al
rediseño de la línea programática Ellas Hacen del
“Programa Ingreso Social con Trabajo”, denominado
“Argentina Trabaja”.
S. 1061/18

BANCA
MUJER

DE

LA

De Resolución de la Senadora ODARDA, que prorroga por
el término de un año:
La Comisión Especial de Servicios Ferroviarios
Pasajeros Estrella del Valle y Tren del Dique.
S. 1062/18

de

ASUNTOS CONSTIT.

182

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
La Comisión Especial de Pueblos Indígenas.
S. 1063/18

Reunión 3ª

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Declara de interés las Jornadas Intensivas de Derecho
del Consumo, en la Cdad. de Gral. Roca, Prov. de Rio
Negro, el 19 y 20 de abril de 2018.
S. 1064/18

DCHOS. Y GTIAS.

Expresa beneplácito por la obtención del Premio
Internacional L´oreal – UNESCO “Por las Mujeres en la
Ciencia”, por parte de la investigadora Amy Austin
(IFVA, CONICET – UBA).
S. 1065/18

CIENCIA Y TECNOL

De comunicación de los Senadores ALMIRON y FUENTES,
que solicita informes sobre las emisoras de Radio
Nacional ramificadas por toda la Nación.
S. 1067/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De resolución de los Senadores ALMIRON y FUENTES, que
solicita retrotraer la medida que convierte a las
emisoras de Radio Nacional ramificadas en la Nación,
en meras repetidoras de Radio Nacional.
S. 1068/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de los Senadores ALMIRON y FUENTES, que declara
la emergencia ocupacional en el ámbito de LRA Radio
Nacional, por el término de un año.
S. 1069/18

SIST.M.Y LIB.EXP
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al
Día Mundial del Parkinson, el 11 abril de 2018.
S. 1070/18

SALUD

De Declaración de la Senadora BRIZUELA Y DORIA, que
expresa beneplácito por la participación de la
estudiante universitaria Brenda Victoria Ayelén Díaz,
en el Salón Internacional de la Feria del Mueble de
Milán, a realizarse del 17 al 22 de abril.
S. 1071/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BULLRICH, que denomina con el
nombre “Lisandro de la Torre” al Parque Nacional
Traslasierra, ubicado en pedanía Guasapampa, Prov. de
Córdoba.
S. 1072/18

EDUCACION Y CULT
AMB.Y DES.SUST.

De Declaración del Senador ROZAS, que:
Adhiere a los festejos por la conmemoración del 89º
aniversario de la fundación de Colonias Unidas, Loc.
de la Prov. del Chaco, el 28 de marzo de 2018.
S. 1073/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del Día de la Ciencia y la
Tecnología y del Investigador Científico, el 10 de
abril de 2018. S. 1074/18

CIENCIA Y TECNO

18 de abril de 2018
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Expresa beneplácito por la celebración del
aniversario de la Loc. de Villa Angela, Prov.
Chaco, el 24 de mayo de 2018.
S. 1075/18

108
del

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la celebración del
aniversario de la Cdad. de Las Palmas, Prov.
Chaco, el 9 de mayo de 2018.
S. 1076/18

136
del

EDUCACION Y CULT

actos

DERECHOS Y GTIAS
JUST.Y AS.PENAL.

Dispone la instrumentación de un Sistema Nacional de
Denuncias
Anónimas
sobre
Tráfico
Ilícito
de
Estupefacientes.
S. 1078/18 – Ref. S. 3782/15

SIST.M.Y LIB.EXP
SEG.INT.Y NARC.

Crea
el
Sistema
Unificado
Narcotráfico y delitos conexos.
S. 1079/18 – Ref. S. 3785/15

SEG.INT.Y NARC.
PRESUP.Y HAC.

De
Ley
del
discriminatorios.
S. 1077/18

Senador

ROZAS,

contra

De Ley reproducido por el Senador ROZAS, que:

de

Información

del

Convoca a un Pacto Nacional Educativo como política de
Estado para el quinquenio 2015-2020.
S. 1080/18 – Ref. S. 35/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Crea la Agencia Federal Antidrogas.
S. 1081/18 – Ref. S. 3784/15

SEG.INT.Y NARC.
PRESUP.Y HAC.

Modifica el Art. 24º de la Ley 17.285 - Código
Aeronáutico
-,
respecto
de
las
acciones
de
identificación,
interceptación,
persuasión
e
inutilización de aeronaves.
S. 1082/18 - Ref. S. 3781/15

LEG.GRAL.
DEFENSA NACIONAL

Reconocimiento del derecho al agua potable
saneamiento como Derecho Humano Esencial
S. 1083/18 – Ref. S. 759/15

LEG.GRAL.
AMB.Y DES.SUST.

y

el

Crea el Programa Nacional para disminuir la perdida y
el desperdicio de alimentos.
S. 1084/18 – Ref. S. 3484/15

INDUSTRIA Y COM.
POB.Y DES.HUM.

Establece normas para la redacción de las palabras
“Nación” y “Provincia” en documentos oficiales.
S. 1085/18 – Ref. S. 3663/15

LEG.GRAL.

Modifica el Código Electoral Nacional- Ley 19.945.
T.O. Dcto. 2135/83 y S/M -, incorporando la Boleta
Única Electrónica.
S. 1086/18 – Ref. S. 1271/16

ASUNTOS CONSTIT.
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Designa con el nombre de “Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”,
al Aeropuerto Internacional ubicado en Ezeiza, Prov.
de Buenos Aires.
S. 1087/18 – Ref. S. 40/16

INF.VIV.Y TRANSP

Crea el Cuerpo Federal de Investigación Criminalística
(CFIC).
S. 1088/18 – Ref. S. 1100/16

JUST.Y AS.PENAL
SEG.INT.Y NARC.
PRESUP.Y HAC.

El “Programa de Promoción de Empleo Joven”.
S. 1089/18 – Ref. S. 1336/16

TRAB.Y PREV.SOC.
EC.REG. MPYME
PRESUP.Y HAC.
ASUNTOS CONSTIT.

Modifica su similar 25.326 – Protección de Datos
Personales-, estableciendo la obligación de notificar
a los bancos de datos la cancelación o extinción de
deuda y un nuevo periodo a la amnistía para
información crediticia de obligaciones en mora del
01/01/15 al 30/06/16.
S. 1090/18 – Ref. S. 2114/16

Contra la discriminación y derogando la Ley 23.592 y
S/M – Actos Discriminatorios- .
S. 1091/18 – Ref. S. 2709/16

DERECHOS Y GTIAS
JUST.Y AS.PENAL

Sobre Régimen de Exenciones del Impuesto al Valor
Agregado a los productos de la canasta básica
alimentaria.
S. 1092/18 – Ref. S. 33/16

PRESUP.Y HAC.

Modifica el Art. 553 del Código Civil y Comercial
de
la Nación aprobado por Ley 26.994, respecto de imponer
restricciones
para
salir
del
país
a
deudores
alimentarios morosos.
S. 1093/18 – Ref. S. 31/16

LEG.GRAL.

De Ley reproducido por
ordenamiento territorial.
S. 1094/18 – Ref. S. 39/16

de

ASUNTOS CONSTIT.
INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP.Y HAC.

Nación

ASUNTOS CONSTIT.
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

Crea el Plan Nacional Vivienda Libre de Chagas para el
mejoramiento del hábitat urbano y rural.
S. 1096/18 – Ref. S. 37/16

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP. Y HAC.

De Promoción Agroindustrial y Desarrollo Tecnológico
para la región NEA.
S. 1097/18 – Ref. S. 38/16

ECON.REG.MPYME
INDUSTRIA Y COM
PRESUP.Y HAC.

Crea el Consejo Económico
(CONES).
S. 1095/18 – Ref. S. 34/16

el

y

Senador

Social

ROZAS,

de

la

De Comunicación de las Senadoras FERNANDEZ SAGASTI Y
PILATTI VERGARA, que solicita informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con:

La Feria Internacional de Educación Superior – Fiesa,
llevada a cabo en la Prov. de Mendoza del 27 de
febrero al 2 de marzo de 2018. S. 1098/18

EDUCACION Y CULT
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Los programas sociales que se
Futuro”.
S. 1099/18

fusionaron en “Hacemos

POB.Y DES.HUM.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés las actividades de formación y
capacitación que realiza el Club de Jardinería Maipué,
de la ciudad de Cipolletti.
S. 1100/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que expresa
preocupación ante la posible decisión de Aerolíneas
Argentinas S.A., de modificar los vuelos comerciales
entre la Cdad. de Rio Grande, Prov. de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Caba.
S. 1101/18

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa beneplácito a la Orquesta de Cámara del
Congreso , seleccionada por la Asociación de Críticos
Musicales de la República Argentina para obtener el
“Premio a la Mejor Orquesta de Cámara Argentina”, de
la temporada 2017.
S. 1102/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa beneplácito por el reconocimiento de 90
soldados muertos en combate durante la guerra de
Malvinas.
S. 1103/18

RR.EE.Y CULTO

De Declaración del Senador FIAD, que declara de
interés la creación del Instituto Jujeño de Energías
Renovables y Eficiencia Energética (IJEREE).
S. 1106/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora FERNANDEZ DE KIRCHNER Y OTROS,
que declara la Emergencia Tarifaria para Hogares,
Pymes y Cooperativas.
S. 1107/18

DERECHOS Y GTIAS
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre:
Las razones del incumplimiento de las transferencias a
la Empresa INVAP por diversos proyectos en curso.
S. 1108/18

PRESUP.Y HAC.

Si está provisto restituir las vías de la Línea
General Roca en la Prov. de Rio Negro, para la
extensión del Servicio de Pasajeros Tren del Valle.
S. 1109/18

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
preocupación por el incumplimiento del cronograma de
pagos previstos a la Empresa INVAP, acordadas para
diversos proyectos en cursos.
S. 1110/18

PRESUP.Y HAC.
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
El aporte educativo del Programa
Nacional “Los
Científicos van a la Escuela” a realizarse en la Prov.
de Rio Negro, a partir del mes de mayo de 2018.
S. 1111/18

EDUCACION Y CULT

Las Jornadas Intensivas de Derecho del Consumidor, a
realizarse en la Cdad. de General Roca, Prov. de Rio
Negro, el 19 y 20 de abril de 2018.
S. 1112/18

DERECHOS Y GTIAS

De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
declara de interés la
Reunión de Comité Ejecutivo y la Asamblea General del
Grupo de Universidades Iberoamericanas “La Rabida”, a
realizarse en la Prov. de San Juan del 14 al 16 de
mayo de 2018.
S. 1113/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GUASTAVINO, que declara de
interés la 14º Marcha al Puente Internacional “General
San Martin”, a realizarse en Gualeguaychú, Prov. de
Entre Ríos, el 29 de abril de 2018.
S. 1114/18

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
declara de interés el “Diplomado Internacional en
Cooperativismo”, a realizarse en la Prov. de Misiones,
desde el 18 de abril de 2018.
S. 1115/18

EC.REG.MPYME

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
beneplácito por un nuevo aniversario de la Loc. de
Cushamen, Prov. del Chubut, a celebrarse el 25 de mayo
de 2018.
S. 1116/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores BRIZUELA Y DORIA Y
MARTÍNEZ J., que declara de interés la película
“Personas”, a estrenarse en C.A.B.A. en el mes de mayo
de 2018.
S. 1117/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes
sobre
el
Plan
Integral
que
se
está
implementado para combatir la inflación en general y
en la Patagonia en particular.
S. 1118/18

EC.NAC.E INV.

AP S/T

De Declaración del Senador PICHETTO, que declara de
interés la quinta edición de "Construir Cine: Festival
Internacional de Cine sobre el Trabajo", realizada por
Construir TV, del 10 al 16 de mayo de 2018.
S. 1146/18

De Declaración de la Senadora MIRKIN, que declara de interés la Fiesta del
Caballo que se lleva a cabo en el mes de octubre en la Cdad. de Trancas,
Tucumán. 1148/18
AP S/T

De Declar ación de la Senadora KUNATH que
declara de interés las Jornadas de
Reflexión
sobre
la
Violencia
de
Género, la cargo de la D ra.
Perla
Prigoshin.
S.1151/
18.

AP S/T

Reunión 3ª

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-88/18)
Buenos Aires, 3 de abril de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
del Ejército Argentino que a continuación se detalla,
con fecha 31 de diciembre de 2017:
T
Cuerpo de comando
Escalafón de las armas:
Don Gabriel Rolando Senmartín (DNI 20.051.232).
Don Gonzalo Roberto César Herrera (DNI
18.607.005).
Don Alejandro Guillermo Liberatori (DNI
20.087.641).
Don Luis Pablo Guimpel (DNI 20.173.089).
Don José María Protti (DNI 20.124.938).
Don Héctor Darío Ochoa (DNI 18.470.663).
Don Roberto Oscar Dello Russo (DNI 20.252.719).
Don Pablo Francisco Depalo (DNI 20.288.756).
Don Julián Andrés Massi Filippa (DNI
17.888.978).
Don Gustavo Walter Re (DNI 20.635.286).
Don Alfredo Massarelli (DNI 17.185.498).
Don Miguel Augusto Keller (DNI 20.288.354).
Don Carlos Julio Sanmillán (DNI 18.640.857).
Don Gonzalo Rodríguez Espada (DNI 18.300.005).
Don Claudio Ceferino Cervigni (DNI 20.077.838).
Don César Guillermo Mander (DNI 20.476.113).
D o n J o rg e M a r i a n o L ó p e z S t a n i c ( D N I
20.399.287).
Don Pablo Guillermo Plaza (DNI 18.597.535).
Don Gustavo Adolfo Visceglie (DNI 17.513.248).
Don Ricardo Adrián Neumann (DNI 18.588.277).
Don Carlos Martin Rozas (DNI 20.132.349)
Don Pablo Javier Rolando (DNI 20.356.774)
Don Pablo Gabriel Zanzero (DNI 18.100.417)
Don Carlos Alberto Issler (DNI 20.345.154).
Don Ramón Venturini (DNI 17.932.696).
Don Alejandro Néstor Valdivia (DNI 18.193.760).
Don Juan Sebastián Vargas (DNI 20.288.642).
Don Roberto Manuel Ceretti (DNI 20.230.258).
Don Pablo José Conforte (DNI 20.283.523).
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Don Luis Alberto Tinto (DNI 20.203.390).
Don Martín Miguel Goddio (DNI 20.190.513).
Don César Atilio Rodríguez (DNI 17.844.034).
Don Facundo Peña Mannuwal (DNI 20.250.563).
Don Pablo Alberto Filippini (DNI 18.281.969).
Don Cristian Fabio Celli (DNI 17.362.932).
Don Mario Alejandro Alfonso (DNI 18.394.922).
Don Ricardo Raúl Benítez Laborde (DNI
17.309.889).
Don Héctor Fernando Cuello (DNI 20.399.093).
Don Oscar Alfredo Acosta (DNI 18.461.674).
Don Rolando Sergio Javorsky (DNI 17.663.946).
Don Guillermo Otermin (DNI 17.536.358).
Don Hernán Mariano Mosquera (DNI 20.355.487).
Don Sergio Daniel Pagirys (DNI 17.187.351).
Don José Terol Astrada (DNI 17.204.122).
Don Diego Leandro Pereyra (DNI 20.440.532).
Don Fabián Horacio Dania (DNI 18.077.130).
Don Juan Manuel Devoto (DNI 20.399.277)
Don César Leonardo Taboada (DNI 17.299.533)
Don Fabián Marcelo López (DNI 17.845.278)
Don Juan José Aurelio Carreras (DNI 17.614.817).
Don Marcelo Fabián Rodríguez Rey (DNI
17.050.897).
Don Edgardo Fernando Morales (DNI 18.175.271).
Don Pablo Martín Dellisanti (DNI 20.350.041).
Don Francisco Cristian Machinandiarena (DNI
17.605.563).
Don Oscar Alejandro Allende (DNI 18.161.338).
Don Juan Carlos Martínez (DNI 20.244.945).
Don Rodolfo Adrián Tabbia (DNI 18.280.537).
Don Víctor Hugo Salgado (DNI 16.259.546).
Escalafón de complemento de las armas:
VGM don Antonio Reyes (DNI 14.006.631).
Don Roberto Ramón Bieneski (DNI 16.374.830).
Don Alejandro Gustavo Muiños (DNI 14.822.150).
Especialidades
Intendencia:
VGM don Miguel Ángel Santillán (DNI
14.553.435).
Don Ricardo Roberto Salazar (DNI 16.332.132).
Don Rodolfo Daniel Busko (DNI 20.370.992).
Arsenales:
Don Leonardo Jorge Rogala (DNI 18.087.948).
Don Fernando Enrique Pedro Poma (DNI
17.651.887).
Don Edgardo Walter Rodríguez (DNI 17.515.033).
Don Eduardo Oscar Monti (DNI 16.681.457).
Don Jorge Esteban Pedro Alesso (DNI 16.372.149).
Cuerpo profesional
Escalafón de médicos:
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Don Javier Omar Barbara (DNI 17.625.697).
Don Hugo Nicanor Arenas (DNI 12.070.776).
Doña Laura Patricia Iramain (DNI 16.628.121).
Escalafón de auditores:
Don Mario Jorge Negrette (DNI 17.155.824).
Escalafón de bioquímicos:
Doña Silvia Beatriz Lucero (DNI 14.143.290).
Doña Marcela Alejandra Arce (DNI 17.845.806).
Escalafón de odontólogos:
Doña Silvia Inés Montenegro (DNI 16.930.243).
Escalafón de veterinarios:
Don Héctor Daniel Torres (DNI 16.655.949).
Escalafón de maestros de banda:
Don Jaime Guzmán (DNI 12.379.026).
Escalafón de enfermeros profesionales:
Doña Sandra Isabel Coria (DNI 16.498.344).
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oﬁciales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Hunanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
surge que no se hallan antecedentes que vinculen a los
oﬁciales jefes propuestos, con causas por violaciones
a los derechos humanos y/o causas contra el orden
constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 46
M
M
.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-89/18)
Buenos Aires, 3 de abril de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 4 de San Martín, provincia de Buenos Aires, doctor
Esteban Carlos Rodríguez Eggers, DNI 17.108.389.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 47
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 3ª

(P.E.-90/18)
Buenos Aires, 4 de abril de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 4, doctor
Pablo Guillermo Lucero, DNI 25.144.079.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 48
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-91/18)
Buenos Aires, 4 de abril de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
42 de la Capital Federal, doctor Eduardo Alejandro
Maggiora, DNI 16.058.484.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 49
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-92/18)
Buenos Aires, 4 de abril de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.148, del ﬁscal general ante la Cámara Federal de
Casación Penal, Fiscalía N° 1, doctor Mario Alberto
Villar, DNI 18.058.253.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 50
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-93/18)
Buenos Aires, 4 de abril de 2018.
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(P.E.-102/18)
Buenos Aires, 13 de abril de 2018.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 18 de la Capital Federal, doctora Paula Emilia
Fernández, DNI 21.924.715.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Casación Penal, Vocalía N° 5,
doctor Diego Gustavo Barroetaveña, DNI 14.755.577.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 55
M
M
.
Germán C. Garavano.

Mensaje 51
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-100/18)
Buenos Aires, 12 de abril de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Casación Penal, Vocalía N° 2,
doctor Daniel Antonio Petrone, DNI 22.148.701.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 53
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-101/18)
Buenos Aires, 13 de abril de 2018.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-107/18)
Buenos Aires, 17 de abril de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar el traslado del vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Sala I, a la Cámara Federal de Casación Penal, Vocalía VII, doctor Carlos Alberto Mahíques, DNI 8.537.480,
en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, y lo dispuesto por las acordadas 4/18 y 7/18 de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 56
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-108/18)
Buenos Aires, 17 de abril de 2018.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 15 de la Capital Federal, doctor Alejandro Javier
Santamaría, DNI 23.665.325.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-lo 99, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior al teniente coronel Carlos
Fabián Magnani (DNI 16.915.910), con fecha 31 de
diciembre de 2013.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oﬁcial reúne las condiciones exigidas por la ley para el
Personal Militar, 19.101, y sus modiﬁcatorias.
Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, surge que no
se hallan antecedentes que vinculen al oﬁcial jefe propues-

Mensaje 54
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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to con causas por violaciones a los derechos humanos y/o
causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 57
M
M
.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-95/18)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación
en el Sector de la Defensa entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina,
suscrito en la ciudad de Roma –República Italiana– el
12 de septiembre de 2016.
El acuerdo tiene como objetivo fomentar, facilitar y
desarrollar la cooperación en el ámbito de la defensa,
regulada por los principios de reciprocidad, igualdad
e interés mutuo.
Sobre la base de este acuerdo, las partes podrán elaborar planes anuales y plurianuales de la cooperación
bilateral en el sector de la defensa. Las actividades de
cooperación concretas serán organizadas y realizadas
por el Ministerio de Defensa italiano y el Ministerio
de Defensa argentino.
La cooperación entre las partes podrá incluir las siguientes áreas, entre otras: seguridad común y política
de defensa; investigación y desarrollo, apoyo logístico
y adquisición de productos y servicios para la defensa;
educación y adiestramiento en el servicio militar y otras
áreas militares de interés común para ambas partes.
La cooperación podrá llevarse a cabo a través de
las siguientes formas, entre otras: visitas mutuas de
delegaciones civiles y militares; intercambio de experiencias entre expertos de las partes; participación
en ejercicios militares y cualquier otra forma que se
acuerde entre las partes.
El acuerdo prevé lo relativo al ejercicio de jurisdicción sobre el personal militar y civil del Estado que
envía para que participe de actividades de cooperación
en el Estado receptor.
Las partes acuerdan proveerse mutuamente cooperación en las siguientes categorías de armamentos;
entre otras: barcos; aeronaves, helicópteros militares;
tanques y vehículos diseñados especialmente para use
militar, armamento mediano y grueso calibre y sus
municiones y sistemas electrónicos.
Las actividades de cooperación vinculadas a la
industria de defensa y a las políticas de suministro,
investigación, desarrollo de armamento y equipamiento
militar podrán tomar las siguientes modalidades investigación cientíﬁca, pruebas y diseño; intercambio de
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experiencias en el sector técnico, producción mutua,
modernización e intercambio de los servicios técnicos
en los sectores que decidan apoyo a las industrias de
defensa y a los órganos de gobierno con el ﬁn de iniciar
la cooperación en la producción de equipo militar.
Las partes se comprometen a poner en vigor los procedimientos necesarios para garantizar la toda la propiedad intelectual, incluyendo las patentes derivadas de las iniciativas
en el marco del acuerdo, de conformidad con su legislación
interna y acuerdos internacionales ﬁrmados por las partes.
Todas las informaciones clasiﬁcadas intercambiadas
o generadas en el marco del citado acuerdo serán utilizadas, transmitidas, guardadas, tratadas y protegidas de
conformidad con la legislación interna de cada una de
las partes. La transferencia a terceras partes de las informaciones clasiﬁcadas que se adquieran en el marco
de la cooperación prevista en el acuerdo estará sujeta
a la autorización previa y escrita de las respectivas
autoridades competentes.
El mencionado acuerdo sustituirá al momento de
su entrada en vigor, al Convenio de Cooperación en
Materia de Defensa entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Italiana, suscrito en la ciudad de Roma –República Italiana– el 6 de
octubre de 1992 y en vigor desde el 21 de julio de 1997.
El acuerdo permitirá también celebrar protocolos adicionales en sectores especíﬁcos de cooperación en temas
de defensa que involucren órganos militares y civiles.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación en el
Sector de la Defensa entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina
permitirá reforzar aún más las estrechas relaciones
entre la República Argentina y la República Italiana
y contribuirá, como un ejemplo de colaboración entre
países pertenecientes a distintas regiones geográﬁcas, al
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, a
la difusión de nuevas formas de convivencia y a la aﬁrmación de un orden internacional más estable y seguro.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 45
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Buenos Aires, 27 de marzo de 2018.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Acuerdo de Cooperación
en el Sector de la Defensa entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina,
suscrito en la ciudad de Roma –República Italiana– el
12 de septiembre de 2016, que consta de doce (12)
artículos, el que, como anexo, en idioma español e
italiano, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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ACUERDO DE COOPERACIÓN EN EL SECTOR
DE LA DEFENSA ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ITALIANA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PREÁMBULO
El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno
de la República Argentina (que en adelántese denominarán, según el contexto, “las Partes”’ o “la Parte”):
–Convencidos de que el mantenimiento de la paz
y la estabilidad internacionales, la difusión de nuevas
formas de convivencia y la aﬁrmación de un orden
internacional más seguro y estable, pueden recibir
una notable contribución con la identiﬁcación y con el
ejemplo de modelos originales de colaboración entre
Países pertenecientes a áreas geográﬁcas distintas;
–Reaﬁrmando el compromiso de ambos Países con
la no proliferación de armas de destrucción masiva
que amenazan gravemente la paz y la segundad internacionales;
–Conﬁrmando su compromiso con la Carta de las
Naciones Unidas;
–Deseoso de aumentar la cooperación entre los
respectivos Ministerios de Defensa;
–Unidos por una evaluación compartida de que la
cooperación mutua en el sector de la Defensa permitirá reforzar las relaciones existentes entre las partes,
acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO 1

Objetivos y principios
La cooperación entre las Partes, regulada por tos
principios de reciprocidad, igualdad e interés mutuo,
será de conformidad con sus respectivos ordenamientos
jurídicos y con los compromisos internacionales, para
la Parte italiana con los obligaciones derivadas de su
pertenencia a la Unión Europea y para la Parte argentina con las obligaciones derivadas de su pertenencia
a la unión de Naciones Suramericanas, con el ﬁn de
fomentar, facilitar y desarrollar la cooperación en el
ámbito de la Defensa,
ARTÍCULO 2

Cooperación general
1. Aplicación
a) Sobre la base de este Acuerdo, las Partes podrán
elaborar planes anuales y plurianuales de la cooperación bilateral en el sector de la Defensa que incluirán
lugares, fechas, número de participantes y la forma de
ejecución de las actividades de cooperación.
b) Los planes de cooperación anual y plurianual
lo pueden ﬁrmar, de común acuerdo, representantes
autorizados por el Ministro de Defensa de cada una
de las Partes.
c) Las actividades de cooperación concretas en el
ámbito de la Defensa serán organizadas y realizadas
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por el Ministerio de Defensa de la República Italiana
y el Ministerio de Defensa de la República Argentina.
d) Las consultas con los Representantes de las partes
se celebrarán alternativamente en Italia y en Argentina,
con el ﬁn de elaborar y aprobar, en su caso y previo
acuerdo entre las Partes, los Acuerdos especíﬁcos para
la integración y las actividades de cooperación entre
las Fuerzas Armadas italianas y las Fuerzas Armadas
argentinas.
2. Áreas
La cooperación entre las Partes podrá incluir a las
siguientes áreas:
a) Seguridad común y política de defensa;
b) Investigación y desarrollo, apoyo logístico y
adquisición de productos y servicios para la Defensa;
c) Operaciones de mantenimiento de la paz establecidas por Resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas;
d) Organización y utilización de Fuerzas Armadas,
así como las instalaciones y equipos de las unidades
militares y de gestión de personal;
e) Educación y adiestramiento en el servicio militar;
f) Sanidad militar;
g) Historia militar;
h) Deporte militar;
i) Otras áreas militares de interés común para ambas
partes.
Esta enumeración no es taxativa, sino enunciativa.
3. Modalidades
La cooperación entre las Partes podrá llevarse a cabo
a través de las siguientes formas:
a) Visitas mutuas de delegaciones civiles y militares;
b) Intercambio de experiencias entre expertos de
las Partes;
c) Reunión entre los representantes de las Instituciones de la Defensa;
d) Intercambio de oradores y de estudiantes de las
Instituciones militares, así como las instancias de formación del personal militar;
e) Participación en cursos teóricos y prácticos, con
períodos de orientación, seminarios, conferencias,
debates y simposios organizados por la Defensa civil
y militar;
f) Participación en ejercicios militares;
g) Participación en operaciones de mantenimiento
de la paz establecidas por Resoluciones del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas;
h) Visitas de los buques y las aeronaves militares;
i) Intercambio en el campo de los eventos culturales
y deportivos;
j) Apoyo a las iniciativas empresariales relacionadas
con los materiales y servicios dé Defensa;

192

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

k) Cualquier otra forma que se acuerde entre las
partes.
ARTÍCULO 3

Aspectos ﬁnancieros
1. Cada Parte será responsable de sus propios gastos
incurridos durante la implementación del presente
Acuerdo, incluyendo:
a) Gastos de viaje, comida y alojamiento, salarios,
seguro médico por enfermedad y accidentes, los demás
gastos incurridos por su personal, de conformidad con
su legislación;
b) Los gastos, médicos y dentales, así como los
gastos ocasionados por el traslado o evacuación de
su propio personal enfermo, accidentado o fallecido.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el anterior
inciso “b”, la Parte receptora proporcionará tratamiento urgente en instalaciones médicas militares,
a cualquier miembro del personal de la Parte que
envía y que pudiera necesitar atención médica de
urgencia durante la implementación de. las actividades de cooperación bilateral en el marco del
presente Acuerdo y, en caso de necesidad, en otros
establecimientos sanitarios, con la condición de
que la Parte que envía al personal pague los gastos
originados por tal motivo.
3. Toda actividad llevada a cabo de conformidad con
el presente Acuerdo, deberá sujetarse a la disponibilidad de recursos presupuestarios de las Partes.
ARTÍCULO 4

Jurisdicción
1. Las Autoridades del Estado receptor tendrán el derecho de ejercer su jurisdicción sobre personal militar
y civil recibido con respecto a los delitos cometidos en
su territorio y castigados de acuerdo con la legislación
de ese Estado.
2. Sin embargo, las Autoridades del Estado que
envía tendrán el derecho de ejercer su jurisdicción
sobre los miembros de sus Fuerzas Armadas y personal civil –en aquellos casos en que esta última esté
sujeta a la ley del estado que envía –en relación con
los siguientes delitos:
a) Aquellos que pongan en riesgo la seguridad o la
propiedad del Estado que envía;
b) Como resultado de cualquier acto o la omisión –de
forma deliberada o por negligencia– vinculado con el
servicio que está prestando.
3. En el caso de que el personal participe en eventos
para los cuales el Estado receptor prevé la aplicación
de la pena de muerte y/o otras sanciones, en contraste
con los principios básicos y de la ley del estado que
envía, tales castigos y/o sanciones no serán dictadas, y
si ya han sido dictadas, no se ejecutarán.

Reunión 3ª

ARTÍCULO 5

Resarcimiento de los daños
1. La compensación por daños y perjuicios causados
a la Parte anﬁtriona por un miembro de la parte que
envía, durante o en relación con su misión/ejercicio
en el marco del presente acuerdo, será cubierto por
esta última.
2. En el caso de que las Partes tengan responsabilidad conjunta por cualquier pérdida o daño causado en
el desempeño de las actividades cubiertas en el presente
Acuerdo, ambas Partes deberán, mediante mutuo acuerdo, compensar dicha pérdida o daño.
ARTÍCULO 6

Cooperación en el área de material de defensa
1. Categorías de armamentos
De acuerdo con sus respectivas leyes nacionales y
con la ﬁnalidad de regular las actividades relacionadas
con el equipo de Defensa, las Partes acuerdan proveerse
mutuamente cooperación en las siguientes categorías
de armamentos:
a) Barcos y equipos relacionados diseñados especialmente para uso militar;
b) Aeronaves, helicópteros militares, sistemas aeroespaciales y equipos relacionados;
c) Tanques y vehículos diseñados especialmente
para uso militar;
d) Armas de fuego automáticas y municiones correspondientes;
e) Armamento de mediano y grueso calibre y sus
municiones;
f) Bombas, minas (con la excepción de minas antipersonal), cohetes, misiles, torpedos y control de
equipos relacionados;
g) Pólvoras, explosivos y cargas de proyección
diseñados especialmente para uso militar;
h) Sistemas electrónicos, electro-ópticos y fotográﬁcos, así como equipo relacionado diseñados especialmente para uso militar;
i) Materiales especiales blindados diseñados especialmente para uso militar;
j) Materiales específicos para el entrenamiento
militar;
k) Máquinas y equipos diseñados para la fabricación,
las pruebas y el control de armas y municiones;
l) Equipo especialmente construidos para uso militar.
El reciproco equipamiento de materiales de interés
de las respectivas Fuerzas Armadas tendrá lugar de
conformidad con el presente Acuerdo y puede ser
implementado a través de operaciones directas entre
Estado a Estado o bien mediante empresas públicas
y/o privadas autorizadas por sus respectivos Gobiernos.
Los Gobiernos respectivos se comprometen a no
reexportar los materiales adquiridos a terceros países
sin la aprobación previa de la Entidad cedente:

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. Modalidades
Las actividades de cooperación vinculadas a la
Industria de Defensa y a las políticas dé suministró,
investigación, desarrollo de armamento y equipamiento
militar, podrán tomar las siguientes modalidades:
a) Investigación cientíﬁca, pruebas y diseño;
b) Intercambió le experiencias en el sector técnico;
c) Producción mutua, modernización e intercambio
de los servicios técnicos en los sectores que decidan
las Partes;
d) Apoyo a las industrias de Defensa y a los órganos
de Gobierno con el ﬁn de iniciar la cooperación en la
producción de equipo militar.
ARTÍCULO 7

Propiedad intelectual
Las Partes se comprometen a poner en vigor los
procedimientos necesarios para garantizar la protección de toda la propiedad intelectual, incluyendo las
patentes derivadas de las iniciativas llevadas a cabo en
el marco del presente Acuerdo, de conformidad con su

ARTÍCULO 8

Seguridad de las informaciones clasiﬁcadas
1. La “información clasiﬁcada” se reﬁere a cada
información, acta, actividad, documento, material o
cosa a que las Partes atribuyan una clasiﬁcación de
seguridad.
2. Todas las informaciones clasiﬁcadas intercambiadas o generadas en el marco del presente Acuerdo
serán utilizadas, transmitidas, guardadas, tratadas y
protegidas: de conformidad con la legislación interna
de cada una de las Partes.
3. La transmisión de las informaciones clasiﬁcadas
se llevará a cabo solo a través de los canales gubernamentales aprobados por la Autoridad Competente en
materia de seguridad u otra Autoridad designada por
las Partes.
4. La relación entre las clasiﬁcaciones de seguridad
es la siguiente:

Para la República Italiana

Término correspondiente (inglés)

Para la República Argentina

SEGRETISSIMO

TOP SECRET

ESTRICTAMENTE SECRETO Y
CONFIDENCIAL

SEGRETO

SECRET

SECRETO

RISERVATISSIMO

CONFIDENTIAL

CONFIDENCIAL

RISERVATO

RESTRICTED

RESERVADO

5. El acceso a las informaciones clasificadas,
intercambiadas en el marco del presente: Acuerdo,
estará permitido a todo aquel personal de las Partes
que necesite– conocerlas y que tenga la autorización
de seguridad adecuada, según establecen las leyes y
normas nacionales.
6. Las informaciones clasiﬁcadas intercambiadas
serán utilizadas según los propósitos establecidos, en
el marco y para las ﬁnalidades del presente Acuerdo.
7. La transferencia a terceras Partes u Organizaciones Internacionales de las informaciones clasiﬁcadas,
adquiridas en el marco de la cooperación en el sector
de materiales para la Defensa prevista en este Acuerdo,
estará sujeta a la autorización previa y escrita por Parte
de las respectivas autoridades competentes.
8. Sin perjuicio de la vigencia inmediata de las cláusulas incluidas en este artículo, ulteriores aspectos de
seguridad concernientes a las informaciones clasiﬁcadas, no incluidos en este Acuerdo, serán reguladas por
un Acuerdo de seguridad especiﬁco que será celebrado
por las respectivas Autoridades competentes de segu-
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legislación interna y Acuerdos internacionales en esta
área, ﬁrmados por las Partes.

ridad o por las Autoridades designadas por las Partes
para el mismo ﬁn.
ARTÍCULO 9

Resolución de controversias
Cualquier controversia que surja respecto a la interpretación o ejecución del presente
Acuerdo se resolverá mediante consultas y negociaciones directas entre las Partes y a través de los canales
diplomáticos correspondientes.
ARTÍCULO 10

Entrada en vigor
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
en que se reciba la última de las dos notiﬁcaciones
escritas con la que cada una de las Partes informa la
otra, a través de los canales diplomáticos, acerca de la
ﬁnalización de los respectivos procedimientos nacionales para la entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. El presente Acuerdo sustituirá, en el momento de
su entrada en vigor, el Acuerdo de cooperación en el
campo de la Defensa entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina,
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ﬁrmado en Roma el 6 de octubre de 1992 y entrado en
vigor el 21 de julio de 1997 por un período indeﬁnido.
ARTÍCULO 11

Protocolos adicionales, enmiendas, revisiones y
programas
1. Bajo acuerdo entre las Partes, será posible celebrar
Protocolos adicionales en sectores especíﬁcos de cooperación en temas de Defensa que involucren órganos
militares y civiles.
2. Los Protocolos adicionales negociados entre las
Partes se redactarán de conformidad con los procedimientos nacionales y se limitarán a las ﬁnalidades de
presente Acuerdo.
3. El personal debidamente autorizado por el Ministerio de Defensa de la República Italiana y por
el Ministerio de Defensa de la República Argentina
tendrá que comprobar, desarrollar y ejecutar los programas de desarrollo que permitan el cumplimiento
del presente Acuerdo o de sus Protocolos adicionales,
sobre la. base mutuos intereses, en estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de
ambos Países, en los asuntos de su competencia y con
la Autoridad competente en materia de Seguridad de
la información clasiﬁcada.
4. Este Acuerdo podrá enmendarse o revisarse bajo
mutuo acuerdo entre las Partes, a través del Intercambio
de Notas, por los canales diplomático correspondiente.
5. Los Protocolos adicionales, las enmiendas y
las revisiones entrarán en vigor según indicado en el
artículo 10 (entrada en vigor) de este mismo Acuerdo.
ARTÍCULO 12

Duración y terminación
1. El presente Acuerdo permanecerá en vigor hasta
que una de las Partes decida, en cualquier momento,
denunciarlo.
2. La Parte que pida denunciar el Acuerdo notiﬁcará
a la otra Parte su decisión en forma escrita, a través de
los canales diplomáticos correspondientes. La decisión
tendrá efecto noventa (90) días después de que la otra
Parte reciba dicha notiﬁcación.
3. El término de esto Acuerdo no tendrá consecuencias sobre los programas y actividades en curso
establecidos en el marco del presente Acuerdo, salvo
que las Partes determinen lo contrario.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y de Defensa Nacional.
(P.E.-96/18)
Buenos Aires, 5 de abril de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
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proyecto de ley tendiente a fomentar el despliegue de
infraestructura y la competencia de tecnologías de la
información y las comunicaciones (TICs), para lo cual
es necesario modiﬁcar las leyes 26.522 y 27.078, con
la ﬁnalidad de eliminar barreras legales que restringen
la competencia en materia de servicios de tecnologías
de la información y las comunicaciones, en particular
referidas a infraestructura de telecomunicaciones y a
radiodifusión por suscripción.
I. Infraestructura de telecomunicaciones
I.1. El artículo 1o de la ley 27.078 declaró de interés
público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones y
sus recursos asociados, con el objeto de posibilitar el
acceso de la totalidad de los habitantes de la República
Argentina a dichos servicios en condiciones sociales y
geográﬁcas equitativas, con los más altos parámetros
de calidad.
Con fecha 29 de junio de 2012, el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en relación a la libertad de
expresión en Internet, aﬁrmó que los derechos de las
personas también deben estar protegidos en Internet,
reconociendo la naturaleza mundial y abierta de la red,
y exhortó a los Estados a que promuevan y faciliten
su acceso.
En consonancia con lo establecido en las disposiciones antes referidas, es política del gobierno nacional
promover la competencia de infraestructuras, facilitando que los prestadores de estos servicios desplieguen
sus propias redes, para generar mayor conectividad
e inversión en infraestructura, que redunde en más y
mejores prestaciones a los consumidores, a precios
competitivos y con mayor calidad.
Para la promoción y aﬁanzamiento de una competencia genuina en materia de servicios de tecnologías
de la información y las comunicaciones reviste trascendental y creciente importancia asegurar la posibilidad
de contar con infraestructuras pasivas aptas para el
despliegue de redes, entendiendo por éstas a las torres,
postes, ductos, canalizaciones, cajas, cámaras, bastidores, armarios y cualquier otro elemento que pueda ser
utilizado para desplegar, albergar o instalar cables o
conexiones, antenas, equipos, dispositivos o cualquier
otro recurso análogo.
Según la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, las políticas regulatorias deben
favorecer la reducción de los costos de despliegue de
infraestructura e incentivar su uso compartido para
estimular tanto la competencia como la inversión.
Sostiene que el acceso a infraestructura y especialmente a ductos genera incentivos para que los
operadores desplieguen su propia infraestructura de
red, y promueve la prestación de servicios innovadores
basados en distintas tecnologías.
El uso compartido de infraestructura permite una utilización más eﬁciente del capital, acelera el despliegue
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de redes, respeta en mayor medida el medio ambiente
y redunda en una disminución de los costos del sector
y por ende facilita la reducción de los precios de los
servicios de telecomunicaciones a los usuarios ﬁnales.
Por lo tanto, teniendo en cuenta el marco regulatorio
vigente y las experiencias internacionales, es necesario
establecer lineamientos y condiciones para el fomento
del despliegue y uso compartido de infraestructura
pasiva.
El artículo 39 de la ley 27.078 impone, a los licenciatarios allí regulados, la obligación de suministrar
“acceso” a los demás licenciatarios de estos servicios
que lo requieran, conforme se deﬁne en los artículos
6o, inciso d) y 7o, inciso a), de la misma ley.
Las inversiones necesarias para la construcción de la
llamada “infraestructura pasiva” (torres, postes, ductos,
canalizaciones, cajas, cámaras, bastidores, armarios y
cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para
desplegar, albergar o instalar cables de comunicaciones
electrónicas, antenas, equipos, dispositivos o cualquier
otro recurso análogo) revisten uno de los mayores
costos que deben afrontar los prestadores de servicios
de tecnologías de la información y las comunicaciones
(“servicios de TIC”) al momento de instalar nuevas
redes o extender las existentes.
Por ello, con el propósito de promover una competencia genuina y sostenible en materia de servicios
de TIC, es necesario promover activamente la obligación de los prestadores de servicios de compartir
estas infraestructuras pasivas, tal como surge de las
legislaciones más modernas del mundo que regulan la
materia, incorporando el artículo 40 bis a la ley 27.078
precisando la obligación de los licenciatarios de compartir la infraestructura pasiva, previendo asimismo el
dictado de un reglamento en el que se especiﬁquen las
referidas obligaciones.
I.2. En el caso de la infraestructura pasiva de la que
son titulares los concesionarios de servicios públicos
nacionales, provinciales y municipales, debe disponerse,
con el mismo propósito de promover una competencia
genuina y sostenible en materia de servicios de TIC, que
estos concesionarios permitan este uso, y lo hagan en
condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin exclusividad o preferencia alguna de hecho o
de derecho, a cuyo ﬁn se incorpora el artículo 40 ter a
la mencionada ley.
I.3. El artículo 11 de la ley 27.208 reservó con carácter preferencial, a la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT), las bandas
de frecuencias que se detallan en el anexo II de esa ley.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la ley
27.078, competen a la autoridad de aplicación la administración, gestión y control del espectro radioeléctrico.
En este sentido el decreto 671 del 12 de mayo de
2014 ratiﬁcó que la administración del espectro radioeléctrico es responsabilidad indelegable del Estado
nacional, siendo objetivo de todo mecanismo de gestión
del espectro alcanzar la mayor eﬁciencia posible en su
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uso, concepto que comprende, en otros aspectos, que
este recurso sea utilizado de manera tal que favorezca
el desarrollo de la Nación en su dimensión social,
permitiendo el acceso de los usuarios a una oferta de
servicios diversa y que ofrezca mayores y diferentes
facilidades.
La empresa AR-SAT se encuentra abocada a la
conclusión de la Red Federal de Fibra Óptica actuando en ese sentido como una empresa mayorista en el
mercado.
Por ello a efectos de desarrollar infraestructura inalámbrica ﬁja y móvil se propone sustituir el artículo 11,
de la ley 27.208, de desarrollo de la industria satelital,
para facilitar a AR-SAT el acceso directo a las frecuencias del espectro radioeléctrico que para el despliegue,
expansión y desarrollo de su red requiera.
Paralelamente el Estado nacional dispondrá de las
frecuencias que esa norma le asignaba con carácter
de reserva preferencial. En consecuencia se propone
también derogar el anexo II de la ley 27.208.
II. Radiodifusión por suscripción
II.1. El artículo 9o de la ley 27.078 dispone que los
licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual
podrán brindar servicios de TIC, y que éstos podrán
hacer lo propio con los servicios de comunicación
audiovisual, con excepción de aquellos brindados a
través de vínculo satelital.
La distinción entre la radiodifusión por vínculo físico
o radioeléctrico, por un lado, y la que se presta a través
de medios satelitales, por el otro, resulta artiﬁcial, por
lo que no se justiﬁca otorgar un distinto tratamiento
regulatorio a prestaciones que, en esencia y desde el
punto de vista del usuario, resultan idénticas.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha identiﬁcado a los servicios de televisión por
cable y televisión satelital como servicios sustitutos,
considerándolos parte de un mismo mercado relevante de televisión paga (dictamen 291, de fecha 14
de diciembre de 2017, correspondiente al expediente S01:0268071/2016 caratulado “San Luis Cable
S.A. y TV CA S.A. s/ notiﬁcación art. 8o de la ley
25.156 (CONC. 1338)”, IF-20I7-32968501-APN–
CNDC#MP).
Este criterio ha sido recogido en diversos antecedentes internacionales, particularmente en la resolución
1/2004 adoptada por el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia de la República de Chile, que al expedirse
sobre la deﬁnición del mercado relevante de televisión
por suscripción, concluyó que “en éste participan, por
lo tanto, empresas de TV cable como de TV satelital”
y en idéntico sentido se pronunció la Comisión de las
Comunidades Europeas en el marco de la decisión
IV/36.237, TPS, del 3 de marzo de 1999, al señalar la
inexistencia de elementos suﬁcientes para justiﬁcar una
distinción entre un posible mercado del cable y otro
del satélite, ello en tanto el hecho de que en las zonas
cableadas el índice de penetración del satélite sea bajo
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o muy bajo tiende a probar, al contrario, que allí donde
existe la TV de pago por cable es un sustituto de la TV
de pago vía satélite.
Como puede verse la distinción regulatoria anteriormente referida distorsiona el mercado, en tanto atenta
contra la competencia entre servicios que resultan sustituibles entre sí, dado que la sustitución entre las diversas
tecnologías es una realidad indiscutible, que requiere
la implementación de políticas regulatorias adecuadas
para potenciar la capacidad de desarrollo de la industria.
La adopción de criterios normativos uniformes facilita la generalización de distintas tecnologías y mejora
la cobertura de los servicios en zonas con diferentes
características geográﬁcas, contribuyendo asimismo
a promover la competencia y dinamizar el mercado,
lo que redunda en beneﬁcio de los usuarios y consumidores, a partir de mejoras en la oferta de servicios y
reducción de los precios al usuario ﬁnal.
Estudios sobre políticas y regulación de telecomunicaciones realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señalan la importancia de que la regulación sea clara, transparente y no
discriminatoria, y recomiendan la adopción de marcos
regulatorios que aseguren el respeto por la neutralidad
tecnológica, como herramienta esencial para permitir la
integración de los servicios de comunicaciones.
En relación con el mercado de la televisión por
suscripción, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico ha establecido que los servicios
de televisión por cable deben ser analizados junto con
aquellos prestados mediante tecnología satelital, puesto
que existe entre ellos competencia directa.
Es política del gobierno nacional adoptar las recomendaciones de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico a efectos de generar las
condiciones requeridas para el mejor desarrollo estructural de la Nación y su posicionamiento estratégico en
el concierto internacional, dado que el cumplimiento de
tales recomendaciones permite, además, la adecuación
del marco jurídico nacional a los máximos estándares
de calidad normativa y mejores prácticas regulatorias
internacionales.
Este diferente tratamiento regulatorio y, por ende,
la distinción entre cargas y obligaciones que pesan
sobre los prestadores de una u otra modalidad de
radiodifusión por suscripción, redunda en una diferencia competitiva y una distorsión de mercado que es
menester reparar con urgencia, en atención al impacto
negativo que la misma genera en la integración de redes y servicios, y en el desarrollo de una competencia
sostenible en el mercado de servicios de tecnologías de
la información y las comunicaciones, con los usuarios
y consumidores como beneﬁciarios directos.
En efecto, desde el 1o de enero de 2018, se ha habilitado en diversas zonas del país, a través de la resolución del Ente Nacional de Comunicaciones 5.641/17,
la plena integración entre servicios TIC, en particular
la prestación de servicios de radiodifusión mediante
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vínculo físico o radioeléctrico, por lo que es imperioso
eliminar las distinciones artiﬁciales del medio utilizado
para su provisión, sin perjuicio de las salvaguardas de
la competencia ya referidas.
Las asimetrías han llevado a los usuarios a quedar
sin posibilidad de optar por otros licenciatarios en la
prestación del servicio de TV por suscripción por vínculo satelital, particularmente de aquellos que viven en
áreas rurales o donde no existen redes que operen este
servicio por vínculo físico o radioeléctrico.
Por ello se propone deﬁnirlo independientemente
del medio empleado, y consecuentemente equiparar
en cuanto a derechos y obligaciones a todos los prestadores del servicio, lo que torna necesario adecuar
diferentes normas de la Ley Argentina Digital para
eliminar eventuales contradicciones.
En concordancia con lo propuesto deben derogarse el
apartado a) del inciso 1 del artículo 45 de la ley 26.522;
y los incisos b) y c) del artículo 6o y el apartado iii) del
artículo 96, ambos de la ley 27.078.
II.2. El artículo 94 de la ley 27.078 estableció los
plazos para que los licenciatarios allí previstos pudieran comenzar a prestar servicios de radiodifusión por
suscripción y el artículo 5o del decreto 1.340 del 30 de
diciembre de 2016 dispuso que a partir del 1o de enero
de 2018 se podría iniciar la prestación de radiodifusión
por suscripción en los tres (3) principales centros urbanos del país, disponiendo que para el resto del país
la fecha de inicio para la prestación del servicio de
radiodifusión por suscripción sería determinada por el
Ente Nacional de Comunicaciones considerando “especialmente a aquellas localidades de menos de ochenta
mil (80.000) habitantes donde el servicio referido sea
prestado únicamente por cooperativas o pequeñas y
medianas empresas”.
La nueva conformación y las realidades del mercado
de servicios de TIC aconsejan acelerar los procesos de
incorporación de tecnologías diversas que introduzcan
mayor competencia entre servicios de un mismo mercado y complementen las ofertas de servicios de los
distintos prestadores, en beneﬁcio de los consumidores,
por lo que a efectos de eliminar la distorsión a la competencia antedicha y establecer la incorporación como
servicio de TIC también del servicio de radiodifusión por
suscripción que se presta a través de vínculo satelital, se
hace necesario sustituir algunas disposiciones legales.
En ese marco es necesario establecer reglas para la
integración de redes y servicios, generando condiciones
normativas para una competencia equilibrada y sostenible en el tiempo que asegure mayor conectividad y
servicios al menor costo posible con la mayor cobertura
geográﬁca.
Sin perjuicio de que debe permitirse el inicio inmediato de la prestación de los servicios de radiodifusión
por suscripción mediante vínculo satelital allí donde no
exista un prestador del servicio de TV por suscripción o
donde sólo exista un prestador por medio de uso de la
tecnología satelital, por razones de política regulatoria
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es pertinente que el Poder Ejecutivo nacional establezca el cronograma de inicio de la prestación, considerando el ámbito geográﬁco, temporal y de evolución de la
integración hasta el 1o de enero de 2019.
II.3. Por otro lado, ante la realidad actual del mercado de tecnologías de la información y las comunicaciones, es conveniente ﬁjar algunas salvaguardas que
garanticen condiciones de competencia sostenible,
particularmente para pymes y cooperativas.
Continuando con la política deﬁnida por el artículo
5o del decreto 1.340/16, resulta conveniente facultar
al Poder Ejecutivo nacional para establecer las salvaguardas y plazos de duración que los prestadores
referidos en el artículo 94 de la ley 27.078 deberán
cumplir, en forma previa al inicio de la prestación
de los servicios de radiodifusión por suscripción,
en localidades con menos de ochenta mil (80.000)
habitantes, donde el servicio referido sea prestado
únicamente por cooperativas, pequeñas y medianas
empresas y operadores independientes del servicio
básico telefónico (anexo I al decreto 264/98), entre
otras: i) Disponer de oferta mayorista del servicio de
radiodifusión por suscripción en la localidad de que
se trate; y ii) Disponer de oferta de interconexión y
acceso a su red, garantizando la interoperabilidad
de las redes, en las condiciones que establezca la
reglamentación.
En ese mismo contexto es conveniente incorporar a
las obligaciones previas del artículo 95 de la ley 27.078
la de disponer de oferta de operador móvil de red para
operadores móviles virtuales en la localidad de que se
trate, para promover la competencia en la prestación de
servicios y la sustentabilidad de cooperativas y pymes.
II.4. A efectos de garantizar una competencia leal y
efectiva entre los distintos licenciatarios de servicios
de TIC es pertinente disponer que la comercialización
de señales o programas audiovisuales se efectúe en
condiciones transparentes, equitativas, no discriminatorias y con independencia de la tecnología o medios
utilizados para su trasmisión o distribución, prohibiendo a sus titulares, o a quienes tengan sus derechos
de transmisión, acordar exclusividad o preferencia
alguna de hecho o de derecho.
Motiva esta propuesta el hecho que existen señales
y programas audiovisuales que revisten tal importancia para el consumidor que pueden condicionar
su elección del prestador, por lo que los titulares
de los derechos de transmisión de estas señales y
programas audiovisuales deben comercializarlos de
modo que garanticen una competencia leal y efectiva independientemente del medio empleado para
su distribución.
En tal sentido la reglamentación que se dicte deberá
propender a que la autoridad de aplicación al ejecutar la
disposición favorezca el ingreso de nuevos operadores
y la sustentabilidad de cooperativas y pymes.

Por lo expuesto se somete el adjunto proyecto de
ley a su consideración, instando a su pronto tratamiento.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 52
M

M

.

Marcos Peña. – Andrés H. Ibarra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE FOMENTO DE DESPLIEGUE
DE INFRAESTRUCTURA Y COMPETENCIA TIC
I. Infraestructura de telecomunicaciones
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 40 bis de la
ley 27.078 el siguiente:
Artículo 40 bis: Compartición de infraestructura. Los licenciatarios de servicios de TIC deberán
permitir el uso y ocupación de su infraestructura
pasiva, integrada por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que utilicen para desplegar,
albergar o instalar cables, obra óptica, antenas,
equipos, dispositivos o cualquier otro recurso análogo requerido en la prestación de sus servicios,
a otros licenciatarios, para el despliegue de sus
redes, en la medida en que ello sea técnicamente
factible y conforme lo disponga el reglamento que
dicte el Ministerio de Modernización.
El uso compartido de infraestructura se instrumentará mediante convenios celebrados entre los
licenciatarios y/o titulares, en los que se establecerán las condiciones técnicas y económicas, en
forma objetiva, transparente, no discriminatoria
y proporcionada.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 40 ter de la ley
27.078 el siguiente texto:
Artículo 40 ter: Uso y ocupación de infraestructura de otros servicios. Los prestadores o
concesionarios de servicios públicos nacionales,
provinciales o municipales deberán facilitar a los
licenciatarios de servicios de tecnologías de la
información y las comunicaciones, el acceso a
la infraestructura pasiva de la que sean titulares,
integrada por torres, postes, ductos y cualquier
otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para
desplegar, albergar o instalar cables, ﬁbra óptica,
antenas, equipos, dispositivos o cualquier otro
recurso análogo; siempre que esto no comprometa
la de la prestación de los servicios que en dichas
infraestructuras realiza su titular.
Este acceso deberá otorgarse en condiciones
transparentes, equitativas y no discriminatorias,
sin que pueda acordarse exclusividad o preferencia alguna de hecho o de derecho.
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Los conﬂictos que pudieren surgir como consecuencia de la aplicación del presente artículo
serán resueltos conforme las previsiones de la
presente ley.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 27.208
por el siguiente:
Artículo 11: La autoridad de aplicación adjudicará en forma directa a la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
AR-SAT, las frecuencias que requiera para el
cumplimiento de sus ﬁnes.
II. Radiodifusión por suscripción
Art. 4º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 6o de la
ley 27.078, por el siguiente:
a) Radiodifusión por suscripción. Toda
forma de comunicación primordialmente
unidireccional destinada a la transmisión
de señales para ser recibidas por público
determinable con independencia de la
tecnología o medios utilizados. Incluye el
servicio de radiodifusión ofrecido por un
prestador de servicios de TIC que utilice
la tecnología de transmisión de contenidos
audiovisuales basados en el protocolo IP,
para el acceso de los programas en vivo
y/o televisión lineal.
Art. 5º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
9o de la ley 27.078, por el siguiente:
Artículo 9º: […]
Los licenciatarios de los servicios previstos
en esta ley podrán brindar servicios de comunicación audiovisual, debiendo tramitar la licencia
correspondiente ante la autoridad de aplicación.
Asimismo, los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual podrán brindar servicios
de TIC, debiendo tramitar la licencia o registro
correspondiente ante la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 6º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
10 de la ley 27.078, por el siguiente:
Artículo 10: Incorpórase como servicio que podrán registrar los licenciatarios de TIC, al servicio
de radiodifusión por suscripción, que se regirá por
los requisitos que establecen los artículos siguientes de la presente ley y los demás que establezca
la reglamentación.
Art. 7º – Hasta tanto se sancione una ley que uniﬁque
el régimen de gravámenes establecido por las leyes
26.522 y 27.078, a los titulares de registros de servicios
de radiodifusión por suscripción continuará siéndoles
aplicable exclusivamente el régimen de gravámenes
previsto por la ley 26.522, no encontrándose alcanzados por la obligación de realizar aportes de inversión y
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el pago de la tasa de control, ﬁscalización y veriﬁcación
previstos por los artículos 22 y 49 de la ley 27.078.
A ﬁn de dar cumplimiento a lo precedentemente
dispuesto, la autoridad de aplicación podrá emitir las
disposiciones aclaratorias que estime corresponder, así
como ejercer las facultades que establecen los artículos
98 de la ley 26.522 y 53 de la ley 27.078.
La disposición del presente artículo no importa
tampoco modiﬁcar las exenciones vigentes dictadas
al amparo de los artículos 98 de la ley 26.522 y 53 de
la ley 27.078.
Art. 8º – Incorpóranse al artículo 94 de la ley 27.078
los siguientes párrafos:
Artículo 94: […]
Los prestadores referidos en el párrafo precedente podrán brindar el servicio de radiodifusión
por suscripción mediante vínculo satelital en las
localidades y conforme al cronograma que apruebe el Poder Ejecutivo nacional, estableciendo
como fecha límite el 1o de enero de 2019.
Los referidos licenciatarios, adoptarán las
medidas necesarias para respetar el ámbito geográﬁco de prestación de este servicio, conforme se
deﬁna por la reglamentación del presente artículo,
la que establecerá las sanciones pertinentes ante
su infracción.
Los prestadores previstos por este artículo no
podrán comercializar ofertas conjuntas del servicio de comunicaciones móviles con servicios TIC
hasta el 1o de enero de 2019, en aquellas localidades no habilitadas para el servicio de radiodifusión
por suscripción mediante vínculo satelital.
Art. 9º – Incorpórase como inciso g) al artículo 95
de la ley 27.078 el siguiente:
g) Disponer de oferta de operador móvil de
red para operadores móviles virtuales en
la localidad de que se trate.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá las
salvaguardas y plazos de duración que los prestadores
referidos en el artículo 94 de la ley 27.078 deberán
cumplir en forma previa al inicio de la prestación de los
servicios de radiodifusión por suscripción, en aquellas
localidades con menos de ochenta mil (80.000) habitantes al último censo nacional, donde el servicio referido
sea prestado únicamente por personas de existencia
ideal sin ﬁnes de lucro, pequeñas y medianas empresas
y operadores independientes del servicio básico telefónico (anexo I al decreto 264/98), entre otras posibles:
a) Disponer de oferta mayorista del servicio
de radiodifusión por suscripción en la
localidad de que se trate;
b) Disponer de oferta de interconexión y
acceso a su red, garantizando la interoperabilidad de las redes, en las condiciones
que establezca la reglamentación.
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La autoridad de aplicación conformará una unidad
de información con el objeto de asistir a dichos prestadores.
Para las localidades previstas por el presente artículo, la fecha de inicio para la prestación del servicio de
radiodifusión por suscripción por vínculo satelital por
parte de los licenciatarios referidos en el artículo 94 de
la ley 27.078 será el 1o de enero de 2019.
Art. 11. – La comercialización de señales o programas audiovisuales debe efectuarse en condiciones
transparentes, equitativas y no discriminatorias, de
modo tal que se garantice una competencia leal y
efectiva entre los distintos licenciatarios de servicios
de tecnologías de la información y las comunicaciones
que los requieran, evitando incurrir en conductas que
conﬁguren prácticas restrictivas de la competencia previstas particularmente en los incisos f) e i) del artículo
2o de la ley 25.156.
La reglamentación del presente artículo establecerá
normas que favorezcan el ingreso de nuevos operadores y la sustentabilidad de las pequeñas y medianas
empresas y cooperativas.
Art. 12. – Deróganse el apartado a) del inciso 1 del
artículo 45 y los artículos 38 y 46 de la ley 26.522;
los incisos b) y c) del artículo 6o y el apartado iii)
del artículo 96 de la ley 27.078 y el anexo II de la
ley 27.208.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M

M

.

Marcos Peña. – Andres H. Ibarra.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(C.D.-3/18)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN LEY 26.912
RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN
Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 79 del capítulo
1 del título IV de la ley 26.912 y su modiﬁcatoria por
el siguiente:
Artículo 79: Comisión Nacional Antidopaje.
Créase la Comisión Nacional Antidopaje, la que
actuará en el ámbito de la Secretaría de Deportes de
la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Las funciones de organización nacional antidopaje, deﬁnidas en el Apéndice 1 del Código Mun-

dial Antidopaje, serán ejercidas en la República
Argentina por la Comisión Nacional Antidopaje, la
que actuará conforme al régimen establecido para
los entes enumerados en el inciso c) del artículo 8º
de la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
L A. P
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Deporte.
(C.D.-4/18)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Día nacional. Institúyase el día 11 de
abril de cada año como Día Nacional del Movimiento
Estudiantil en conmemoración del día de la fundación
de la Federación Universitaria Argentina (FUA) en
1918.
Art. 2º – Acciones. Impleméntese a través del Ministerio de Educación la conmemoración anual del Día
Nacional del Movimiento Estudiantil, el cual coordinará actividades y programas destinados a fomentar la
participación ciudadana en las escuelas y universidades
del país.
Art. 3º – Adhesión. Invítase a los gobiernos provinciales, al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a
los municipios a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
L A. P
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-5/18)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y
DESBUROCRATIZACIÓN PARA EL
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN
C
I
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital
Emprendedor - Mipymes
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 15 de la ley
27.349, por el siguiente:
Artículo 15: Objeto. El Fondo Fiduciario para
el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)
y los ﬁdeicomisos que en el marco del mismo se
establezcan tendrán por objeto ﬁnanciar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor
registrados como tales.
El fondo podrá también otorgar ﬁnanciamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas,
tal como se las deﬁne en el artículo 1º de la ley
25.300 y su modiﬁcatoria, y sus normas reglamentarias y complementarias, sin que ello implique
derogación alguna de otros regímenes de promoción o beneﬁcio para pymes que pudieran existir.
Todo ello, en las formas y condiciones que
establezca la reglamentación.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 27.349,
por el siguiente:
Artículo 17: Instrumentos de aplicación de
los recursos del fondo. Los bienes del fondo se
destinarán a:
a) Otorgamiento de préstamos: El Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor otorgará créditos y/o
asistencia ﬁnanciera a emprendimientos,
instituciones de capital emprendedor y a
micro, pequeñas y medianas empresas.
Las condiciones ﬁnancieras podrán diferir
dependiendo del destino de los fondos y
de las características de los destinatarios;
b) Aportes no reembolsables (ANR): para
emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas, instituciones de capital
emprendedor, e instituciones que ofrezcan
servicios de incubación o aceleración de empresas, siempre que exista una contrapartida
de aportes del beneﬁciario del ANR, en los
términos que establezca la reglamentación.
La reglamentación deberá contemplar que
los ANR para emprendimientos y las instituciones de capital emprendedor tendrán un
tope máximo de hasta el setenta por ciento
(70 %) del aporte total, mientras que para las
instituciones que ofrezcan servicios de incubación, el monto de ANR podrá cubrir hasta
el cien por ciento (100 %), dependiendo del
tipo de proyecto y la ubicación geográﬁca.
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En aquellos casos en los que, por las características del proyecto, no sea viable instrumentar un préstamo, el Fondo Fiduciario
para el Desarrollo de Capital Emprendedor
podrá otorgar fondos sin requisito de devolución. La evaluación del proyecto deberá
hacer especial hincapié en los elementos
considerados al momento de corroborar que
el destinatario disponga de las capacidades
técnicas para llevar adelante el proyecto. La
totalidad de los aportes no reembolsables
(ANR) que se otorguen no podrán superar el
treinta por ciento (30 %) del total de los fondos administrados por el Fondo Fiduciario
para el Desarrollo de Capital Emprendedor;
c) Aportes de capital: el Fondo Fiduciario
para el Desarrollo de Capital Emprendedor podrá efectuar de forma directa o
indirecta, aportes de capital en emprendimientos y en instituciones de capital emprendedor, así como en micro, pequeñas
y medianas empresas;
d) Otros instrumentos de financiamiento:
podrán emplearse otros instrumentos de
ﬁnanciamiento a determinar por la autoridad
de aplicación, siempre y cuando permitan ﬁnanciar proyectos con los destinos previstos
en la presente ley. En particular, podrá otorgar asistencia ﬁnanciera a emprendedores
en el marco del Programa Fondo Semilla
que se crea por medio de esta ley, en las
convocatorias que realice la autoridad de
aplicación de dicho programa. En este caso,
el consejo asesor previsto en el artículo 63
de la presente sustituirá al previsto en el
inciso 6 del artículo 19 de la presente.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 27.349,
por el siguiente:
Artículo 18: Contrato de fideicomiso. Suscripción. Sujetos. El contrato de ﬁdeicomiso del Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor será suscrito entre el Ministerio de Producción
o quien éste designe, como ﬁduciante, y la entidad
pública, entidad bancaria pública o sociedad controlada por cualquiera de éstas que designe la autoridad
de aplicación en la reglamentación, como ﬁduciario.
Los beneﬁciarios del Fondo Fiduciario para
el Desarrollo de Capital Emprendedor serán
emprendimientos, emprendedores e instituciones
de capital emprendedor registradas como tales, y
micro, pequeñas y medianas empresas.
Art. 4° – Sustitúyese el punto 4 del artículo 19 de la
ley 27.349, por el siguiente:
4. El comité directivo designará un consejo
asesor ad hoc para cada programa del
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de
Capital Emprendedor que implique transfe-

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rencia de fondos. El consejo asesor ad hoc
estará integrado por expertos nacionales
e internacionales referentes del sector, en
las formas y condiciones que establezca la
reglamentación.
Art. 5º – Sustitúyese el inciso c) del artículo 27 de
la ley 24.467, por el siguiente:
c) Emitir certiﬁcados de acreditación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa, a pedido de la empresa, de autoridades
nacionales, provinciales y municipales.
Con el objeto de simpliﬁcar la operación y
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas, la autoridad de aplicación tendrá
las facultades de modiﬁcar y ampliar las ﬁnalidades del Registro de Empresas Mipymes,
así como también de articular acciones con
cualquier otro organismo o autoridad, tanto
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires como municipal, que resulten pertinentes para dar cumplimiento con las
ﬁnalidades del registro.
Los citados organismos y autoridades
deberán brindar al registro la información y
documentación que la autoridad de aplicación le requiera, garantizando la seguridad
en el tratamiento de dicha información.
Asimismo, la autoridad de aplicación
tendrá la facultad de establecer las condiciones y limitaciones en que la información y documentación incluidas en el
Registro de Empresas Mipymes podrá ser
consultada y utilizada por los organismos
del sector público nacional, comprendidos
en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus
modiﬁcatorias, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal,
así como también instituciones privadas,
entre otros, garantizando la seguridad en
el tratamiento de dicha información.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 24.467,
por el siguiente:
Artículo 2º: Encomiéndase a la autoridad de
aplicación deﬁnir las características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y
medianas empresas, pudiendo contemplar, cuando
así se justiﬁcare, las especiﬁcidades propias de los
distintos sectores y regiones del país y con base en
alguno, algunos o todos los siguientes atributos de
las mismas o sus equivalentes, personal ocupado,
valor de las ventas y valor de los activos aplicados
al proceso productivo, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la presente ley.
La autoridad de aplicación revisará anualmente
la deﬁnición de micro, pequeña y mediana empresa a ﬁn de actualizar los parámetros y especiﬁcidades contempladas en la deﬁnición adoptada.
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La autoridad de aplicación establecerá las limitaciones aplicables a las empresas que controlen,
estén controladas y/o se encuentren vinculadas a
otra/s o grupo/s económicos nacionales o extranjeros, para ser micro, pequeñas y medianas empresas.
Los beneﬁcios vigentes para las micro, pequeñas
y medianas empresas serán extensivos a las formas
asociativas conformadas exclusivamente por ellas.
Los organismos detallados en el artículo 8° de
la ley 24.156 tendrán por acreditada la condición
de micro, pequeña y mediana empresa con la
constancia que, de corresponder, emitirá la autoridad de aplicación por los medios que a esos
efectos establezca.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 25.300
y su modiﬁcatoria, por el siguiente:
Artículo 1º: A los ﬁnes del presente régimen y
de uniﬁcar criterios entre el régimen general instituido por la ley 24.467 y la presente ley, así como
también contar con una única deﬁnición de micro,
pequeña y mediana empresa, estese a la deﬁnición
establecida en el artículo 2° de la ley 24.467.
C
II
Fondo de Garantía Argentino
Art. 8° – Sustitúyese la denominación del Fondo de
Garantías para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fogapyme), creado por la ley 25.300, por Fondo de
Garantías Argentino (FoGAr).
Art. 9°– Sustitúyese el artículo 8º de la ley 25.300 y
su modiﬁcatoria, por el siguiente:
Artículo 8º: Creación y objeto. Créase el Fondo
de Garantías Argentino (FoGAr) que podrá operar
en todo el territorio de la República Argentina
conforme las normas reglamentarias que en su
consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional
o la autoridad de aplicación en el marco de las
competencias que se le deleguen.
El objeto del FoGAr es otorgar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía
recíproca, y ofrecer garantías directas e indirectas,
a ﬁn de mejorar las condiciones de acceso al crédito
de las personas que desarrollen actividades económicas y/o productivas en el país, a:
a) Las entidades ﬁnancieras autorizadas por el
Banco Central de la República Argentina;
b) Las entidades no ﬁnancieras que desarrollen herramientas de ﬁnanciamiento;
c) Inversores de instrumentos emitidos bajo
el régimen de oferta pública en bolsas
de comercio y/o mercados de valores
debidamente autorizados por la Comisión
Nacional de Valores.
Asimismo, podrá otorgar garantías en respaldo
de las que emitan los fondos nacionales, provinciales, regionales o de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires constituidos por los gobiernos
respectivos, cualquiera sea la forma jurídica que
los mismos adopten, siempre que cumplan con
los requisitos técnicos que establezca la autoridad
de aplicación.
El otorgamiento de garantías por parte del
FoGAr será a título oneroso.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.300
y su modiﬁcatoria, por el siguiente:
Artículo 10: Recursos del fondo. FoGAr contará con un patrimonio que estará constituido por
los bienes ﬁdeicomitidos.
Dichos bienes son los siguientes:
a) Los aportes efectuados a favor del Fondo
de Garantía para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (Fogapyme);
b) Los recursos que le asigne el Estado
nacional;
c) El recupero de las garantías honradas;
d) Los dividendos o utilidades percibidas por
la titularidad de acciones o los ingresos
provenientes de su venta;
e) Los ingresos generados por el ﬁnanciamiento de otros instrumentos ﬁnancieros;
f) El producido de sus operaciones, la renta,
frutos e inversión de los bienes ﬁdeicomitidos;
g) Los ingresos obtenidos por emisión de valores representativos de deuda que emita
el ﬁduciario en los términos establecidos
en el contrato y/o prospecto respectivo;
h) Los aportes solidarios destinados al FoGAr de acuerdo a regímenes especíﬁcos
que los establezcan;
i) Otros ingresos, aportes, contribuciones,
subsidios, legados o donaciones especíﬁcamente destinados al FoGAr.
Podrán, además, incrementar dicho fondo los
aportes de organismos internacionales, entidades
públicas y privadas nacionales o extranjeras, gobiernos provinciales o municipales, en la medida
en que adhieran a los términos del ﬁdeicomiso
instituido por el artículo 9° de la presente ley.
En el marco del FoGAr podrán constituirse
fondos de afectación especíﬁca destinados a garantizar el otorgamiento de garantías a empresas
de determinada jurisdicción, sector económico,
tamaño u otros parámetros que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 25.300
y su modiﬁcatoria, por el siguiente:
Artículo 11: Comité de administración. La administración del patrimonio ﬁduciario del FoGAr
y la aprobación de los criterios de elegibilidad
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de las operaciones a avalar estará a cargo de un
comité de administración compuesto por tantos
miembros como se establezca en la reglamentación, los cuales serán designados por la autoridad
de aplicación, y cuya presidencia estará a cargo
del señor ministro de Producción o del representante que éste designe y la vicepresidencia a cargo
del señor secretario de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, o quien éste designe.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 25.300
y su modiﬁcatoria, por el siguiente:
Artículo 13: Fiduciario. El ﬁduciario del FoGAr será aquél que designe el Poder Ejecutivo
nacional, el que deberá prestar todos los servicios de soporte administrativo y de gestión que
el comité de administración le requiera para el
cumplimiento de sus funciones.
C
III
Sociedades de garantía recíproca
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 24.467,
por el siguiente:
Artículo 33: Objeto. El objeto social principal
de las sociedades de garantía recíproca será el
otorgamiento de garantías a sus socios partícipes
mediante la celebración de contratos regulados
en la presente ley.
Además podrán otorgar garantías a terceros.
Podrán, asimismo, brindar asesoramiento técnico, económico y ﬁnanciero a sus socios en forma
directa o a través de terceros contratados a tal ﬁn.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 24.467,
por el siguiente:
Artículo 34: Límite operativo. Las sociedades
de garantías recíprocas (SGR) no podrán asignar
a un mismo socio partícipe, o a terceros, garantías
superiores al cinco por ciento (5 %) del valor total
del fondo de riesgo de cada SGR.
Tampoco podrán las SGR asignar a obligaciones con el mismo acreedor más del veinticinco por
ciento (25 %) del valor total del fondo de riesgo
En la condición de acreedor deberán incluirse las
empresas controladas, vinculadas y las personas
humanas y/o jurídicas que integren el mismo
grupo económico de acuerdo con los criterios que
establezca la reglamentación.
Quedan excluidas del límite operativo las
garantías correspondientes a créditos otorgados
por entidades bancarias y las garantías otorgadas
a organismos públicos centralizados o descentralizados dependientes de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que no desarrollen
actividades comerciales, industriales o ﬁnancieras.

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La autoridad de aplicación podrá autorizar
mayores límites operativos con carácter general
en virtud del desarrollo del sistema. Asimismo,
podrá exceptuar de los límites operativos a casos
particulares, con carácter excepcional y por decisión fundada, siempre que se presenten algunas
de las siguientes circunstancias:
a) Respecto del límite aplicable a los acreedores: cuando los mismos resulten organismos públicos estatales, centralizados y
descentralizados nacionales, provinciales
o municipales que desarrollen actividades
comerciales, industriales y financieras,
entidades financieras reguladas por el
Banco Central de la República Argentina
y/o agencias internacionales de crédito.
En estos casos deberá acreditarse que
las condiciones de financiamiento, en
el costo y/o en el plazo, representan un
beneﬁcio real para las mipymes;
b) Respecto del límite aplicable al socio
partícipe: cuando la sociedad de garantía
recíproca tenga garantías vigentes como
mínimo al treinta por ciento (30 %) de
sus socios partícipes, podrá autorizarse
una garantía de hasta un quince por ciento
(15 %) del valor total del fondo de riesgo
por cada sociedad de garantía recíproca
siempre que dicho monto no supere las
ventas del último semestre calendario del
solicitante.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 71 de la ley 24.467,
por el siguiente:
Artículo 71: De la contragarantía. Las sociedades de garantía recíproca (SGR) deberán requerir
contragarantías por parte de los socios partícipes
y de los terceros en respaldo de los contratos de
garantías con ellos celebrados.
El tomador del contrato de garantía recíproca
deberá ofrecer a la SGR algún tipo de contragarantía en respaldo de su operación.
La SGR podrá exceptuar del requisito de contragarantías a tipos determinados de operaciones
con carácter general, así como a operaciones
particulares.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 72 de la ley 24.467,
por el siguiente:
Artículo 72: Formas de contrato. El contrato de
garantía recíproca es consensual. Se celebrará por
escrito, pudiendo serlo por instrumento público
o privado.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 81 de la ley 24.467,
por el siguiente:
Artículo 81: La autoridad de aplicación correspondiente al presente título será la que designe el
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Poder Ejecutivo nacional, que también dictará las
normas reglamentarias que fueran necesarias para
su cumplimento y para la ﬁscalización y supervisión de las sociedades de garantía recíproca (SGR)
con excepción de lo dispuesto en el artículo 80.
La autoridad de aplicación del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca tendrá, entre otras
atribuciones, las siguientes:
a) Deﬁnir los criterios de inversión que deberán observar las sociedades de garantía
recíproca (SGR) pudiendo establecer
inversiones obligatorias, de hasta el veinticinco por ciento (25 %) del valor de los
fondos de riesgo de cada sociedad, en
fondos de garantía públicos que tengan
entre sus objetivos el reaﬁanzamiento de
las obligaciones por ellas contraídas;
b) Establecer un aporte solidario a uno o más
fondos de garantías públicos, de hasta un
monto equivalente al cinco por ciento
(5 %) de los nuevos aportes o reimposiciones que se realicen al fondo de riesgo de
una sociedad de garantía recíproca (SGR).
Con el objetivo de otorgar estabilidad al
sistema de sociedades de garantía recíproca (SGR), la autoridad de aplicación
sólo podrá ﬁjar dicho aporte a favor de
fondos de garantías públicos que tengan
entre sus objetivos el reaﬁanzamiento de
las obligaciones contraídas por las sociedades de garantía recíproca (SGR) y que
se encuentren autorizados por la autoridad
de aplicación para recibir dichos aportes;
c) Suscribir convenios con fondos de garantías privados a ﬁn de que los mismos
se encuentren alcanzados por el régimen
de supervisión y control del Sistema De
Sociedades de Garantía Recíproca (SGR);
d) Aumentar, hasta un máximo de cuatro (4)
años el período de permanencia mínimo
requerido para que resulte procedente la
deducción prevista en el artículo 79 de esta
ley. Esto será aplicable a los aportes y reimposiciones efectuados desde la fecha de
entrada en vigencia de la presente medida;
e) Elevar el grado de utilización del fondo
de riesgo promedio mínimo requerido durante el período de permanencia para que
resulte procedente la deducción prevista
en el artículo 79, hasta un porcentaje del
cuatrocientos por ciento (400 %).
Los fondos de garantías públicos
nacionales, regionales y/o provinciales
podrán constituir fondos de afectación
especíﬁca en los términos del artículo 46
de la presente, conforme establezca su
reglamentación.
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C
IV
Sociedades
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 8° de la Ley General
de Sociedades, 19.550 (t. o. 1984) y sus modiﬁcatorias,
por el siguiente:
Artículo 8º: Registro Nacional de Sociedades
por Acciones. La organización y funcionamiento
del Registro Nacional de Sociedades por Acciones
estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o del organismo que éste indique
al efecto, para lo cual se utilizarán los sistemas
informáticos desarrollados y provistos por el Ministerio de Modernización o, en su caso, por quien
el Poder Ejecutivo nacional determine.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 34 de la Ley General de Sociedades, 19.550 (t. o. 1984) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 34: Prohibición. Queda prohibida la
actuación societaria del socio aparente o prestanombre y la del socio oculto.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 35 de la Ley General de Sociedades, 19.550 (t. o. 1984) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 35: Responsabilidades. La infracción
de lo establecido en el artículo anterior hará al
socio aparente o prestanombre y al socio oculto
responsables en forma subsidiaria, solidaria e
ilimitada de conformidad con lo establecido por
el artículo 125 de esta ley.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 61 de la Ley General de Sociedades, 19.550 (t. o. 1984) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 61: Podrá prescindirse del cumplimiento de las formalidades impuestas por los artículos
73, 162, 213, 238 y 290 de la presente ley, así como
también de las impuestas por los artículos 320 y
subsiguientes del Código Civil y Comercial de la
Nación para llevar los libros societarios y contables
por registros digitales mediante medios digitales de
igual manera y forma que los Registros Digitales
de las Sociedades por Acciones Simpliﬁcadas instituidos por la ley 27.349.
El libro diario podrá ser llevado con asientos
globales que no comprendan períodos mayores
de un (1) mes.
El sistema de contabilización debe permitir la
individualización de las operaciones, las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su
posterior veriﬁcación, con arreglo al artículo 321
del Código Civil y Comercial de la Nación.
La Comisión Nacional de Valores dictará la
normativa a ser aplicada a las sociedades sujetas
a su contralor.
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Para el caso que se disponga la individualización, a través de medios digitales, de la contabilidad y de los actos societarios correspondientes,
los registros públicos deberán implementar un
sistema al sólo efecto de comprobar el cumplimiento del tracto registral, en las condiciones que
se establezcan reglamentariamente.
Art. 22. – Deróganse los incisos d), e) y f) del artículo 4° de la ley 22.315.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 26.047,
por el siguiente:
Artículo 1º: El Registro Nacional de Sociedades
por Acciones, el Registro Nacional de Sociedades
Extranjeras, el Registro Nacional de Asociaciones
Civiles y de Fundaciones y el Registro Nacional
de Sociedades No Accionarias se regirán por las
disposiciones de la presente ley.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 26.047,
por el siguiente:
Artículo 2º: La organización y el funcionamiento de los registros nacionales indicados en el
artículo anterior, así como también el previsto por
el artículo 295 de la Ley de Concursos y Quiebras,
24.522 y sus modiﬁcatorias, estarán a cargo del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o del
organismo que éste indique al efecto, por medio
de sistemas informáticos desarrollados y provistos
por el Ministerio de Modernización o, en su caso,
por quien el Poder Ejecutivo nacional determine.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 26.047,
por el siguiente:
Artículo 3º: Los registros nacionales serán de
consulta pública por medios informáticos, sin
necesidad de acreditar interés, mediante el pago
de un arancel cuyo monto y condiciones de percepción serán determinados por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, que podrá celebrar
convenios especiales al efecto.
Los fondos así recaudados ingresarán a la Cuenta
Única del Tesoro de la Nación para ser aplicados,
en la medida de lo necesario, a solventar los gastos
de mantenimiento de los registros nacionales y de
los organismos competentes en la materia, a cuyas
respectivas jurisdicciones se transferirán los fondos
afectados a dicha ﬁnalidad, conforme se establezca
en la reglamentación.
Estarán exentas del mencionado arancel la
administración pública nacional, provincial, municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los organismos a que se reﬁere el artículo 4°
serán los únicos autorizados para expedir certiﬁcaciones relacionadas con datos de las entidades
inscritas en los mismos.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 26.047,
por el siguiente:
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Artículo 4º: Las dependencias administrativas
y autoridades judiciales de las distintas jurisdicciones que, conforme a la legislación local, tengan
asignadas las funciones del registro público para
la inscripción de la constitución y modiﬁcación de
sociedades locales y extranjeras y las funciones
para autorizar la actuación como personas jurídicas de carácter privado de las asociaciones civiles
y fundaciones locales y extranjeras, remitirán por
medios informáticos al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos o al organismo que éste indique al efecto, los datos que correspondan a entidades que inscriban, modiﬁquen o autoricen a partir
de la fecha que determine la reglamentación o, en
su caso, los convenios de cooperación previstos
en el segundo párrafo del artículo 5° de esta ley.
Al efecto, deberán utilizar los sistemas informáticos referidos en los artículos 2° y 5°, al igual que para
el cumplimiento de lo establecido en los artículos
6°, 7° y 8°, remitiendo los datos y las registraciones
efectuadas, debidamente digitalizados en los plazos
y las formas que determine la reglamentación o, en
su caso, los convenios de cooperación previstos en el
segundo párrafo del artículo 5° de esta ley.
A los ﬁnes de la presente ley, se incluirán entre
las modiﬁcaciones las que indiquen cambios en la
integración de los órganos de administración, representación y ﬁscalización de las personas jurídicas;
las transmisiones de participaciones sociales sujetas
a inscripción en el registro público; el acto de presentación de estados contables; los procedimientos
de reorganización, disolución y liquidación de
sociedades y entidades y las declaraciones juradas
de beneﬁciarios ﬁnales de las mismas.
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 26.047,
por el siguiente:
Artículo 5º: A los ﬁnes del cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente, las provincias efectuarán las adhesiones correspondientes y suscribirán los convenios con el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos en el ámbito
de sus competencias que incluirán, entre otras
cuestiones, el derecho de las jurisdicciones a tener
acceso recíproco a los registros nacionales. Para
el cumplimiento de la remisión de datos dispuesta
en el artículo anterior, el Ministerio de Modernización o, en su caso, quien el Poder Ejecutivo
nacional determine, pondrá a disposición de las
distintas jurisdicciones los sistemas o plataformas
informáticas necesarios que aquéllas deberán
adoptar al efecto de la presente. Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –por sí
o interactuando con otros organismos del Estado
nacional–, asistirá a las distintas jurisdicciones
con los alcances que se acuerden en los convenios
de cooperación que se celebren con ese objetivo.
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Art. 28. – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 26.047,
por el siguiente:
Artículo 7º: En los supuestos de las modiﬁcaciones indicadas en el artículo 4° de la presente
ley, las autoridades competentes de las respectivas
jurisdicciones provinciales deberán requerir a las
entidades la actualización de los datos determinados en el referido artículo.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 26.047,
por el siguiente:
Artículo 8º: Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán organizar y ejecutar
las medidas necesarias para la incorporación a los
registros nacionales de los datos de las sociedades
y entidades preexistentes.
A los efectos del ingreso de la información en
los registros nacionales, se comenzará por las
sociedades y entidades de menor antigüedad,
computándose desde la fecha de inscripción registral o autorización originarias de las entidades,
respectivamente.
La primera etapa abarcará sociedades y entidades de antigüedad máxima de cinco (5) años
y deberá ser completada en el plazo máximo que
establezcan los convenios de cooperación previstos en el artículo 5° de la presente ley. Cumplida
dicha etapa, se ingresará también la información
de sociedades y de entidades cuya antigüedad
comprenda los cinco (5) años precedentes, ello en
un plazo que no podrá exceder de los dos (2) años
contados desde la conclusión de la etapa anterior.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 26.047,
por el siguiente:
Artículo 9º: Las distintas jurisdicciones deberán
remitir a los registros nacionales indicados en el
artículo 1° la totalidad de los datos incluidos en
los respectivos instrumentos públicos o privados,
comprendidas modiﬁcaciones o rectiﬁcaciones
posteriores, en relación con los cuales se hayan
dispuesto la inscripción, conformidad administrativa o autorización correspondiente.
Art. 31. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 26.047,
por el siguiente:
Artículo 10: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Podrá dictar las normas que correspondan
y solicitar a las autoridades judiciales y administrativas de las distintas jurisdicciones toda
la información que considere necesaria para el
cumplimiento de la misma, en tanto no vulnere
el principio contenido en el artículo 121 de la
Constitución Nacional.
Asimismo y respecto a las entidades cuya
inscripción, autorización o modificación pos-
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teriores a la vigencia de esta ley corresponda a
su competencia, deberá adecuar y mantener su
propia base de datos en formato digital. También
dictará, con sujeción a la legislación de fondo,
las normas pertinentes en orden a determinar los
datos a ser incluidos en los registros nacionales
indicados en el artículo 1° de la presente ley, así
como las referidas a los procedimientos operativos que considere necesarios o adecuados para la
conformación de los mismos.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 26.047,
por el siguiente:
Artículo 11: Créase un comité técnico consultivo que estará integrado por un (1) representante
designado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y por dos (2) representantes de dos (2)
jurisdicciones, quienes serán designados por el
Consejo Federal de Inversiones.
El comité tendrá a su cargo la elaboración de
propuestas y sugerencias técnicas tendientes a
obtener una mejora permanente del funcionamiento de los registros nacionales a que se reﬁere el
artículo 1° de la presente ley.
Art. 33. – Derógase el artículo 13 de la ley 26.047.
Art. 34. – Sustitúyese el inciso 4 del artículo 36 de
la ley 27.349, por el siguiente:
4. La designación de su objeto, el que podrá
ser amplio y plural. Las actividades que lo
constituyan podrán guardar o no conexidad o
relación entre ellas.
Art. 35. – Sustitúyese el artículo 38 de la ley 27.349,
por el siguiente:
Artículo 38: Inscripción registral. La documentación correspondiente deberá presentarse ante el
registro público, quien previo cumplimiento de
los requisitos formales y de las normas reglamentarias de aplicación, procederá a su inscripción.
La inscripción será realizada dentro del plazo
de veinticuatro (24) horas contado desde el día
hábil siguiente al de la presentación de la documentación pertinente, siempre que el solicitante
utilice el modelo tipo de instrumento constitutivo
aprobado por el registro público.
Los registros públicos deberán dictar e implementar las normas reglamentarias a tales efectos,
previéndose el uso de medios digitales con ﬁrma
digital, y establecer un procedimiento de notiﬁcación electrónica y resolución de las observaciones
que se realicen a la documentación presentada.
Igual criterio se aplicará respecto a las reformas
del instrumento constitutivo.
Art. 36. – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 27.349,
por el siguiente:
Artículo 39: Limitaciones. Para constituir y
mantener su carácter de S.A.S., la sociedad:
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1. No deberá estar comprendida en ninguno
de los supuestos previstos en los incisos
3, 4 y 5 del artículo 299 de la Ley General
de Sociedades, 19.550 (t. o. 1984) y sus
modiﬁcatorias.
2. No podrá ser controlada por, ni participar
en más del treinta por ciento (30 %) del
capital de sociedades comprendidas en
los supuestos mencionados en el inciso 1
precedente.
En caso de que la S.A.S. resultara
encuadrada en alguno de los supuestos
previstos en los incisos 1 o 2 precedentes,
deberá transformarse en alguno de los tipos
regulares previstos en la Ley General de
Sociedades, 19.550 (t. o. 1984) y sus modiﬁcatorias, e inscribir la transformación
en el registro público correspondiente, en
un plazo no mayor a los seis (6) meses de
conﬁgurado el supuesto. En caso de que la
conﬁguración del supuesto no resulte de un
hecho o acto propio de la S.A.S., el plazo se
computará desde que tomó conocimiento
del mismo. La transformación no será obligatoria si antes de ese plazo la S.A.S. deja
de estar encuadrada en alguno de dichos
supuestos. Vencido el plazo indicado sin
que se hubiera producido la inscripción
de la transformación en el registro público
correspondiente, los socios responderán
frente a terceros en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria.
C
V
Fondo Fiduciario de Capital Social
Art. 37. – Ratifícase, en todos los términos y condiciones, el “Texto ordenado del contrato de ﬁdeicomiso
suscrito entre el Estado nacional y FONCAP Sociedad
Anónima (decreto 675/97)” que obra como anexo II a la
resolución 35 de fecha 21 de abril de 2015 de la entonces
Secretaría de Política Económica y Planiﬁcación del
Desarrollo del ex Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, en todas aquellas cuestiones que no sean objeto
de expresa modiﬁcación en la presente medida.
Art. 38. – Sustitúyese el inciso m) del artículo 1° del
anexo II del “Texto ordenado del contrato de ﬁdeicomiso
suscrito entre el Estado nacional y FONCAP Sociedad
Anónima (decreto 675/97)” de la resolución 35/15 de la
entonces Secretaría de Política Económica y Planiﬁcación
del Desarrollo, ratiﬁcado en el artículo precedente, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
m) Renta anual: Se trata de los ingresos que el
ﬁduciario percibe, en concepto de: “ingresos
operativos” (aquellos ingresos que provienen
de intereses que se obtienen por los préstamos otorgados), “ingresos extraordinarios”
(aquellos ingresos que provienen de la Tesorería General de la Nación, dependiente de la
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Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Hacienda, y de
organizaciones tales como el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco
Interamericano de Desarrollo y cualquier
empresa pública o privada, y/o sociedad en
las que el Estado nacional, las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios tengan participación), “otros ingresos”
(aquellos ingresos asignados para cursos de
capacitación, manuales, y derivados de contratos de préstamo), “resultados ﬁnancieros y
por tenencia” (aquellos ingresos que surgen
de diferencias de cotización, rentas obtenidas
por títulos públicos, plazos ﬁjos, inversiones
transitorias, entre otras).
Art. 39. – Facúltase a la Secretaría de Servicios
Financieros del Ministerio de Finanzas a aprobar un
nuevo texto ordenado del contrato de ﬁdeicomiso referido en los artículos precedentes y a celebrar todos los
actos jurídicos que fueren necesarios a este ﬁn.
C

VI
Industria

Art. 40. – Derógase el artículo 3° de la ley 21.932.
Art. 41. – Deróganse la ley 19.971, de creación del
Registro Industrial de la Nación y sus normas modiﬁcatorias y complementarias.
C
VII
Obras de arte
Art. 42. – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 24.633,
por el siguiente:
Artículo 1º: Las disposiciones de la presente ley
se aplicarán a la importación y/o exportación de
las siguientes obras de arte de artistas argentinos
o extranjeros, hechas a mano con o sin auxilio de
instrumentos de realización o aplicación, incluyendo aerógrafos:
1. Pinturas: realizadas sobre telas, lienzos,
cartón, papel o cualquier otra clase de soportes con aplicaciones al óleo, acrílicos,
pastel, lápiz, sanguínea, carbón, tinta,
acuarela, témpera, por cualquier procedimiento técnico, sin limitación en cuanto
a la creación artística.
2. Collage y asamblage: cuadros matéricos
con aplicación de pintura o no; cuadros
que introducen objetos en su estructura
proporcionando un efecto de relieve; combinación de cuadro pintado y montaje de
materiales; obras que resulten exclusivamente de pegar y montar diversos objetos
sobre cajas y/o placas o chapas.
3. Esculturas: las piezas de bulto o en relieve
ejecutadas en piedra, metales, madera,
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yeso, terracota, arcilla, fibrocemento,
materias plásticas u otros materiales.
4. Grabados, estampas y litografías originales:
las impresiones en aguafuerte, punta seca,
buriles, xilografías, litografías y demás
planchas grabadas por cualquiera de los
procedimientos empleados en ese arte; las
pruebas obtenidas directamente en negro o
en color en una o varias planchas con exclusión de cualquier procedimiento mecánico o
fotomecánico, serigrafías artesanales.
5. Cerámicas: las obras que se realizan por
acción del fuego sobre cualquier clase de
material, ya sean creaciones unitarias o en
serie, siempre que esta última constituya
una línea de reproducción hecha a mano
por el artista.
6. Arte textil: que comprende técnicas tejidas
y no tejidas (papel hecho a mano y ﬁeltro),
con exclusión de cualquier procedimiento
mecánico o industrial hechos en serie y
que además no constituyan una línea de
reproducción hecha a mano por el artista
ni que constituyan una artesanía.
En todos los casos, la autoridad de aplicación
será quien deﬁna el encuadre de un bien como
obra de arte incluida en las categorías previamente
mencionadas.
Art. 43. – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 24.633,
por el siguiente:
Artículo 5º: En ningún caso los derechos de
importación que se establezcan para las posiciones
arancelarias que se detallan a continuación podrán
superar los niveles del arancel externo y común
vigente en el Mercosur para el comercio extrazona.
Las posiciones son las siguientes: 9701, 9701.10.00,
9701.90.00, 9702.00.00 y 9703.00.00.
Art. 44. – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 24.633,
por el siguiente:
Artículo 6º: Los beneﬁcios indicados en los
artículos 3º y 4º se extenderán a todos los poseedores o tenedores de buena fe de obras de artistas
argentinos o extranjeros vivos o fallecidos durante
el término de cincuenta (50) años a contar desde
la fecha de deceso del autor.
Art. 45. – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 24.633,
por el siguiente:
Artículo 8º: La importación o la exportación
temporaria de obras de arte de artistas vivos o
fallecidos, argentinos o extranjeros, no estarán
sujetas al régimen de garantía establecido por el
título III de la ley 22.415 para las destinaciones
aduaneras suspensivas.
Art. 46. – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 24.633,
por el siguiente:
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Artículo 9º: Tanto las exportaciones como
las importaciones destinadas a ser exhibidas en
galerías, museos, organismos públicos, entidades
privadas, etcétera, podrán recibir el auspicio y/o
el apoyo de la autoridad de aplicación.
Art. 47. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 24.633,
por el siguiente:
Artículo 10: Toda exportación efectuada en los
términos del artículo 13 de la presente ley y toda
importación de obras de arte de artistas fallecidos,
sean argentinos o extranjeros, efectuada bajo el
régimen aduanero de destinación suspensiva que
se convierte en deﬁnitiva, conforme lo autoriza
esta ley, debe ser informada a la autoridad de
aplicación en el plazo y forma que la reglamentación indique.
Art. 48. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 24.633,
por el siguiente:
Artículo 11: La declaración de la salida y el
ingreso de obras de arte previsto en el inciso 1
del artículo 13 de la presente ley, tramitará bajo
modalidad simpliﬁcada pudiendo realizarse en
calidad de equipaje acompañado, equipaje no
acompañado y encomienda.
La reglamentación de la presente ley establecerá la cantidad de obras de arte que podrán ser
exportadas bajo el régimen de equipaje acompañado por viaje y por persona.
Art. 49. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 24.633,
por el siguiente:
Artículo 12: Actuará como autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Cultura,
asistido por un consejo consultivo honorario, el
que tendrá encomendado asistir y asesorar a la
autoridad de aplicación a su requerimiento.
El mismo estará integrado por un representante de:
a) La Dirección de Asuntos Culturales de la
Cancillería;
b) El Archivo General de la Nación;
c) La Academia Nacional de Bellas Artes;
d) El Museo Nacional de Bellas Artes;
e) El Fondo Nacional de las Artes;
f) La Dirección General de Aduanas.
La autoridad de aplicación podrá invitar a
participar del consejo consultivo a representantes de otros organismos o entidades públicas o
privadas.
Art. 50. – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 24.633,
por el siguiente:
Artículo 13: La exportación de obras de arte
se llevará a cabo según el procedimiento que ﬁje
la reglamentación de la presente ley, teniendo en
cuenta lo siguiente:
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1. Para obras de arte de artistas argentinos o extranjeros vivos o fallecidos hasta cincuenta
(50) años, a contar desde la fecha de deceso
del autor, se requerirá como único requisito
un aviso de exportación, el que deberá ser
efectuado ante la autoridad de aplicación
y que podrá ser requerido por la autoridad
aduanera en ocasión de la salida del país de
la obra de arte sin más trámite.
2. Para obras de arte de artistas desconocidos, anónimos, o argentinos o extranjeros
fallecidos hace más de cincuenta (50) años
contados desde la fecha de presentación
de la solicitud de exportación se deberá
requerir la licencia de exportación ante la
autoridad de aplicación, que sólo podrá
ser denegada en caso de ejercicio de la
opción de compra por parte del Estado nacional o de terceros residentes argentinos,
según lo establezca la reglamentación de
la presente ley.
El aviso de exportación y la licencia de exportación tendrán un plazo de validez de un año contado a partir de su emisión, pudiéndose generar un
nuevo aviso de exportación o requerir la emisión
de una nueva licencia de exportación en caso de
su vencimiento.
Art. 51. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 24.633,
por el siguiente:
Artículo 14: La valorización de la obra será
en todos los casos la valuación de la obra que el
solicitante hubiere efectuado y comunicado como
declaración jurada.
C
VIII
Promoción del trabajo
Art. 52. – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
8° de la ley 26.940, por el siguiente:
Artículo 8º: […]
En los casos en que el empleador acredite la
imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con
la regularización de la conducta que generó la
sanción, el infractor permanecerá en el registro
por el plazo de treinta (30) días corridos contados
desde la fecha de pago de la multa.
Art. 53. – Incorpórase como artículo 8° bis de la ley
26.940, el siguiente texto:
Artículo 8º bis: Los organismos competentes
para la anotación en el REPSAL de las sanciones
enumeradas en el artículo 2°, contarán con un
plazo máximo de treinta (30) días corridos desde
que la sanción quede ﬁrme, para la efectivización
de la inscripción. Vencido dicho plazo, automáticamente comenzará a correr el plazo de permanencia en el REPSAL –cualquiera sea el supuesto
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de los previstos en el articulado de la presente–,
e independientemente se hubiera incluido o no la
sanción ﬁrme en el registro por las autoridades
responsables.
Art. 54. – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 26.940,
por el siguiente:
Artículo 9º: En todos aquellos supuestos en
que el empleador regularice su inscripción o la
relación de trabajo –en caso de corresponder–, y
pague las multas y sus accesorios, será incluido
en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en que
haya pagado la multa y/o regularizado, y treinta
(30) días corridos más a contar desde la última
obligación de las mencionadas que se encontrare
cumplimentada, en los supuestos que hubieran
sido sancionados por:
1. Violación a lo establecido en los apartados
a) o b) del inciso 1 del artículo 15 de la
ley 17.250.
2. Falta de inscripción como empleador o
por ocupación de trabajadores mediante
una relación o contrato de trabajo no
registrado o deﬁcientemente registrado,
respectivamente, e incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el artículo
agregado sin número a continuación del
artículo 40 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y
sus modiﬁcaciones.
3. Violación a lo establecido por el artículo
15 de la ley 25.191 y su modiﬁcatoria.
4. Obstrucción a la labor de la inspección
del trabajo prevista en el artículo 8° del
anexo II del Pacto Federal del Trabajo,
impuestas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
5. Incumplimiento a lo previsto en el artículo
7° de la ley 24.013 y las sanciones hubieran sido impuestas por las autoridades
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 55. – Derógase el artículo 10 de la ley 26.940.
C
IX
Sistema Métrico Legal
Art. 56. – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 19.511,
por el siguiente:
Artículo 1º: El Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) estará constituido por las unidades,
múltiplos y submúltiplos, preﬁjos y símbolos del
Sistema Internacional de Unidades de Medida
(SI) aprobado por la Convención del Metro del
20 de mayo de 1875, y por las unidades, múltiplos, submúltiplos y símbolos ajenos al Sistema
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Internacional de Unidades de Medida, conforme
se describe en el anexo incorporado a esta ley.
Art. 57. – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 19.511,
por el siguiente:
Artículo 7º: Facúltase a la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción para dictar la
reglamentación de especiﬁcaciones y tolerancias
para instrumentos de medición.
Art. 58. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 19.511,
por el siguiente:
Artículo 12: La Secretaría de Comercio ﬁjará
para todo el país la periodicidad del contraste de
los instrumentos de medición.
Art. 59. – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 19.511,
por el siguiente:
Artículo 18: Los fabricantes, importadores,
vendedores, reparadores, instaladores y usuarios de
instrumentos de medición están obligados a inscribirse como tales en el Registro Único del Ministerio
de Producción (RUMP), en la forma y condiciones
que serán ﬁjados por la reglamentación.
Art. 60. – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 19.511,
por el siguiente:
Artículo 33: El incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone será reprimido con
multa equivalente entre un (1) y cuatro mil (4.000)
salarios mínimos vitales y móviles establecido por
el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad
y el Salario Mínimo Vital y Móvil, o el índice que
en lo sucesivo pudiera reemplazarlo.
Art. 61. – Sustitúyese el artículo 38 de la ley 19.511,
por el siguiente:
Artículo 38: En todo el territorio nacional, las
infracciones a esta ley serán sancionadas por la
Secretaría de Comercio o por los funcionarios
que ésta designe, previo sumario a los presuntos
infractores con audiencia de prueba y defensa y
con apelación ante las respectivas cámaras federales de apelaciones, y en esta Capital Federal
ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
El recurso deberá interponerse con expresión
concreta de agravios dentro de los diez (10) días
hábiles de notiﬁcada la resolución administrativa,
ante la misma autoridad que impuso la sanción.
En todos los casos, para interponer el recurso
directo contra una resolución administrativa que
imponga sanción de multa, deberá depositarse el
monto de ésta a la orden de la autoridad que la
dispuso, y presentar el comprobante del depósito
con el escrito del recurso, sin cuyo requisito el
mismo será desestimado, salvo que efectuar el depósito pudiese ocasionar un perjuicio irreparable
al recurrente. En tales supuestos, el mencionado
recurrente deberá acreditar el perjuicio en el trá-
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mite de las actuaciones, ofreciendo las medidas
de prueba de las que intente valerse.
En los casos de imposición de multa, los infractores podrán cumplir con la sanción impuesta
mediante el pago del cincuenta por ciento (50 %)
de la suma ﬁjada dentro de los diez (10) días hábiles de notiﬁcado el acto administrativo, salvo que
contra él interpongan el recurso directo previsto
en el presente artículo.
La Secretaría de Comercio podrá delegar la
facultad de sancionar infracciones en los gobiernos locales que hayan organizado su servicio de
metrología legal conforme a las prescripciones de
la presente ley, ﬁjando en cada caso la amplitud
de la delegación. En tales casos el gobierno local
reglamentará las normas de procedimiento.
Art. 62. – Derógase el artículo 42 de la ley 19.511.
C
X
Marcas y patentes
Art. 63. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 22.362,
por el siguiente:
Artículo 10: Quien desee obtener el registro de
una marca, debe presentar una solicitud que incluya nombre, domicilio real y especial electrónico
según las condiciones que ﬁje la reglamentación,
la descripción de la marca y la indicación de los
productos y/o servicios que va a distinguir.
Art. 64. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 22.362,
por el siguiente:
Artículo 12: Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación, si encontrare
cumplidas las formalidades legales, efectuará su
publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas
a costa del peticionante.
Dentro de los treinta (30) días de efectuada la
publicación, el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes
de la marca solicitada y dictaminará respecto de
la registrabilidad.
Art. 65. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 22.362,
por el siguiente:
Artículo 14: Las oposiciones al registro de una
marca deben deducirse electrónicamente ante el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con
indicación del nombre, domicilio real y electrónico
del oponente y los fundamentos de la oposición.
Art. 66. – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 22.362,
por el siguiente:
Artículo 16: Cumplidos tres (3) meses contados
a partir de la notiﬁcación de las oposiciones previstas en el artículo 15, si el solicitante no hubiese
obtenido el levantamiento de las oposiciones,
la Dirección Nacional de Marcas resolverá en
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instancia administrativa las oposiciones que aún
permanezcan vigentes.
Art. 67. – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 22.362,
por el siguiente:
Artículo 17: El procedimiento para resolver
las oposiciones será ﬁjado por la autoridad de
aplicación, el que deberá contemplar al menos
la posibilidad del oponente de ampliar fundamentos, el derecho del solicitante de contestar
la oposición y el derecho de ambos de ofrecer
prueba. El procedimiento deberá receptar los
principios de celeridad, sencillez y economía
procesal.
Las resoluciones por oposiciones que dicte la
Dirección Nacional de Marcas serán sólo susceptibles de recurso directo de apelación ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal dentro de los treinta (30) días
hábiles de su notiﬁcación. El recurso deberá presentarse en el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial, quien lo remitirá a la Justicia en las
condiciones que ﬁje la reglamentación.
Art. 68. – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 22.362,
por el siguiente:
Artículo 18: En los juicios de oposición al
registro de marcas que a la fecha estuvieren tramitando ante la Justicia o hayan concluido sin que
se hubiere informado el resultado del mismo, el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial podrá
constatar directamente su estado en el portal de
trámites del Poder Judicial de la Nación y resolver
en consecuencia.
Art. 69. – Derógase el artículo 19 de la ley 22.362.
Art. 70. – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 22.362,
por el siguiente:
Artículo 21: La resolución denegatoria del
registro por causas diferentes a las del artículo 17
puede ser impugnada ante la justicia nacional en
lo civil y comercial federal. La acción tramitará
según las normas del proceso ordinario y deberá
interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles
de notiﬁcada aquella resolución.
Art. 71. – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 22.362,
por el siguiente:
Artículo 22: Los expedientes de marcas en trámite
o registradas son de acceso público e irrestricto.
Art. 72. – Sustitúyese el inciso c) del artículo 23 de
la ley 22.362, por el siguiente:
c) Por la declaración de nulidad o caducidad del
registro.
Art. 73. – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 22.362,
por el siguiente:
Artículo 24: Son nulas las marcas registradas:
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a) En contravención a lo dispuesto en esta ley;
b) Por quien, al solicitar el registro, conocía
o debía conocer que ellas pertenecían a
un tercero;
c) Para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro
de marcas a tal efecto.
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial,
a través de la Dirección Nacional de Marcas, de
oﬁcio o a pedido de parte, resolverá en instancia
administrativa las nulidades de marcas a las que
se reﬁere el inciso a) del presente artículo.
La resolución que recaiga en materia de nulidad
de marca será apelable en el plazo de treinta (30)
días hábiles desde la notiﬁcación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; el
que será presentado en el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial.
Art. 74. – Sustitúyese el artículo 26 de la ley 22.362,
por el siguiente:
Artículo 26: El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de oﬁcio o a pedido de parte,
conforme a la reglamentación que se dicte,
declarará la caducidad de la marca, inclusive
parcialmente, en relación a los productos o
servicios para los que no hubiere sido utilizada
en el país dentro de los cinco (5) años previos
a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren
causas de fuerza mayor.
La resolución que recaiga en materia de caducidad de marca será apelable en el plazo de
treinta (30) días hábiles desde la notiﬁcación, sólo
mediante recurso directo ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, el
que deberá ser presentado en el Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial.
No caduca la marca registrada y no utilizada
en una clase o para determinados productos o
servicios, si la misma marca fue utilizada en la
comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquéllos,
aun incluido en otras clases, o si ella forma parte
de la designación de una actividad relacionada
con los primeros.
Asimismo, una vez cumplido el quinto año de
concedido el registro de la marca, y antes del vencimiento del sexto año, su titular deberá presentar
una declaración jurada respecto del uso que hubiese
hecho de la marca hasta ese momento.
Art. 75. – Sustitúyese el artículo 46 de la ley 22.362,
por el siguiente:
Artículo 46: La conservación y guarda de las
actuaciones administrativas correspondientes al
trámite de marcas deberá realizarse según las
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disposiciones del decreto 1.131/16 o el que en el
futuro lo reemplace o modiﬁque.
Art. 76. – Sustitúyese el artículo 47 de la ley 22.362,
por el siguiente:
Artículo 47: El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en su carácter de autoridad de
aplicación, se encuentra facultado para dictar la
normativa complementaria de la presente ley, en
cuanto al procedimiento del registro de marcas,
en todo aquello que facilite el mismo, elimine
requisitos que se tornen obsoletos, aceleren y
simpliﬁquen el trámite de registro.
A tal efecto podrá, entre otras, modiﬁcar el procedimiento descripto en la sección segunda de la
presente ley; limitar el examen de las solicitudes
a las prohibiciones absolutas o que se relacionen
con el orden público, supeditando las relativas
a su planteamiento por terceros; establecer la
publicación para oposiciones de terceros con
posterioridad a la concesión de la marca; supeditar
la validez del título a lo que resuelva el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial en caso de
oposiciones que pueda recibir, como también al
vencimiento del plazo de prioridad del Convenio
de París ante eventuales prioridades desconocidas
al momento de la concesión.
Art. 77. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 24.481
(t. o. 1996) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 12: Para obtener una patente será
necesario presentar una solicitud ante la Administración Nacional de Patentes del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial, con las características y demás datos que indiquen esta ley
y su reglamento.
Art. 78. – Sustitúyase el artículo 14 de la ley 24.481
(t. o. 1996) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 14: El derecho de prioridad enunciado en el artículo anterior deberá ser invocado al
momento de presentar la solicitud de patente. En
la etapa del examen de fondo la Administración
Nacional de Patentes podrá requerir el documento
de prioridad con su correspondiente traducción al
castellano cuando los mismos estén redactados en
otro idioma.
Adicionalmente, para reconocer el derecho
de prioridad, se deberán satisfacer los siguientes
requisitos:
1. Presentar el documento de cesión de los
derechos de prioridad, cuando correspondiere.
2. Que la solicitud presentada en la República Argentina no tenga mayor alcance que
la que fuera reivindicada en la solicitud
extranjera; si lo tuviere, la prioridad debe-
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rá ser sólo parcial y referida a la solicitud
extranjera.
3. Que exista reciprocidad en el país de la
primera solicitud.
Art. 79. – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.481
(t. o. 1996) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 19: Para la obtención de la patente
deberán presentarse:
a) La denominación y descripción de la
invención;
b) Los planos o dibujos técnicos que se
requieran para la comprensión de la descripción;
c) Una o más reivindicaciones;
d) Un resumen de la descripción de la invención que servirá únicamente para su
publicación y como elemento de información técnica.
Transcurridos treinta (30) días corridos, desde
la fecha de presentación de la solicitud sin cumplimentar los requisitos señalados precedentemente,
aquélla se denegará sin más trámite.
Art. 80. – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 24.481
(t. o. 1996) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 23: Durante su tramitación, una solicitud de patente de invención podrá ser convertida
en solicitud de modelo de utilidad y viceversa.
El solicitante podrá efectuar la conversión
dentro de los treinta (30) días corridos contados a
partir de la fecha de presentación de la solicitud;
o dentro de los treinta (30) días corridos desde
la fecha en que la Administración Nacional de
Patentes lo hubiera requerido.
En caso de que el solicitante no convierta la
solicitud dentro del plazo estipulado, se tendrá
por abandonada la misma.
Art. 81. – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 24.481
(t. o. 1996) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 24: La Administración Nacional de
Patentes realizará un examen preliminar de la
solicitud y podrá requerir que se precise o aclare
lo que considere necesario o se subsanen errores
u omisiones.
De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de treinta (30) días corridos,
se declarará abandonada la solicitud.
Art. 82. – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo
27 de la ley 24.481 (t. o. 1996) y sus modiﬁcatorias,
por el siguiente:
Artículo 27.: […]
Transcurridos dieciocho (18) meses de la
presentación de la solicitud de patente, sin que
el peticionante abonare la tasa correspondiente

Reunión 3ª

al examen de fondo, la misma se considerará
desistida.
Art. 83. – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.481
(t. o. 1996) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 32: La concesión de la patente de invención se publicará en la página web del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial, de acuerdo
a lo que reglamentariamente se establezca por la
autoridad de aplicación.
Art. 84. – Sustitúyese el artículo 51 de la ley 24.481
(t. o. 1996) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 51: Todo el que mejorase una invención patentada tendrá derecho a solicitar una
patente de adición.
Art. 85. – Sustitúyese el artículo 55 de la ley 24.481
(t. o. 1996) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 55: Serán requisitos esenciales para
que proceda la expedición de estos certiﬁcados
que los inventos contemplados en este título sean
nuevos y tengan carácter industrial.
Art. 86. – Sustitúyese el artículo 57 de la ley 24.481
(t. o. 1996) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 57: Presentada una solicitud de
modelo de utilidad y previo pago de la tasa de
examen de fondo, la Administración Nacional
de Patentes examinará si han sido cumplidas las
prescripciones de los artículos 53 y 55. Aprobado
dicho examen, se procederá a publicar la solicitud.
Dentro del plazo de treinta (30) días corridos
contados a partir de la publicación, cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la
solicitud de modelo de utilidad y agregar prueba
documental. Las observaciones deberán consistir
en la falta o insuﬁciencia de los requisitos legales
para su concesión.
Vencido este último plazo, la Administración
Nacional de Patentes procederá a resolver la
solicitud y expedirá el certiﬁcado de modelo de
utilidad en caso de corresponder.
Transcurridos tres (3) meses desde la presentación de la solicitud de modelo de utilidad sin que
el solicitante hubiese abonado la tasa de examen
de fondo, la solicitud se considerará desistida.
Art. 87. – Sustitúyese el artículo 67 de la ley 24.481
(t. o. 1996) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 67: El trámite de la solicitud de patentes de invención o modelos de utilidad queda
sujeto al efectivo pago del arancel correspondiente
a la presentación. Caso contrario, la Administración Nacional de Patentes declarará la nulidad
del mismo.
Art. 88. – Sustitúyese el artículo 68 de la ley 24.481
(t. o. 1996) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
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Artículo 68: La representación invocada en las
solicitudes de patentes de invención y/o modelos
de utilidad tendrá carácter de declaración jurada.
En caso de considerarlo pertinente la Administración Nacional de Patentes podrá requerir la
documentación que acredite el carácter invocado.
En el supuesto de invocarse el carácter de
gestor de negocios, se deberá ratiﬁcar la gestión
dentro del plazo de cuarenta (40) días hábiles
posteriores a su ingreso, bajo apercibimiento de
declarar la nulidad de la presentación.
Art. 89. – Sustitúyese el artículo 72 de la ley 24.481
(t. o. 1996) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 72: Procederá el recurso de apelación
administrativo contra la disposición que deniegue
una solicitud de patente o de modelo de utilidad,
el que deberá interponerse ante el presidente del
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en
el plazo perentorio de treinta (30) días hábiles
contados a partir de la fecha de notiﬁcación de la
disposición respectiva. Al recurso se le acompañará documentación que acredite su procedencia.
Art. 90. – Sustitúyese el inciso d) del artículo 92 de
la ley 24.481 (t. o. 1996) y sus modiﬁcatorias, por el
siguiente:
a) Establecer, modiﬁcar y eliminar aranceles en
relación a los trámites que se realicen ante el
mismo, inclusive aquellos tendientes al mantenimiento del derecho del titular, y administrar
los fondos que recaude por el arancelamiento
de sus servicios.
Art. 91. – Sustitúyese el inciso k) del artículo 92 de
la ley 24.481 y sus modiﬁcatorias (t. o. 1996), por el
siguiente:
k) Reglamentar el procedimiento de patentes de
invención y modelos de utilidad, en todo aquello que facilite el mismo, adaptar requisitos que
resulten obsoletos por la implementación de
nuevas tecnologías y simpliﬁcar el trámite de
registro a favor del administrado y la sociedad
en su conjunto.
Art. 92. – Sustitúyese el artículo 3° del decreto ley
6.673 de fecha 9 de agosto de 1963, ratiﬁcado por la
ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 3º: A los efectos de este decreto, se
considera modelo o diseño industrial las formas
incorporadas y/o el aspecto aplicado a un producto industrial o artesanal que le conﬁere carácter
ornamental.
Art. 93. – Sustitúyese el artículo 4° del decreto ley
6.673/63, ratiﬁcado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 4º: Para gozar de los derechos reconocidos por el presente decreto ley, el autor deberá
registrar el modelo o diseño de su creación en
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la Dirección de Modelos y Diseños Industriales
del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial,
organismo descentralizado actuante en el ámbito
del Ministerio de Producción.
Art. 94. – Sustitúyese el artículo 6° del decreto ley
6.673/63, ratiﬁcado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 6º: No podrán gozar de los beneﬁcios
que otorgue este decreto ley:
a) Aquellos modelos o diseños industriales
que hayan sido publicados o explotados
públicamente, en el país o en el extranjero,
con anterioridad a la fecha del registro.
Sin embargo, no se reputan conocidos los
modelos o diseños divulgados dentro de
los seis (6) meses que preceden a la fecha
de la presentación de la solicitud o de la
prioridad cuando reúnan las siguientes
condiciones:
1. Que tal divulgación hubiese sido
resultado directa o indirectamente
de actos realizados por el autor o sus
sucesores legítimos.
2. La divulgación proveniente de un
tercero por un acto de mala fe o
inﬁdencia; de un incumplimiento de
contrato u otro acto ilícito cometido
contra el autor o sucesor legítimo.
3. La publicación de las solicitudes
realizadas erróneamente o indebidamente por la Dirección de Modelos
y Diseños Industriales;
b) Los modelos o diseños industriales que
carezcan de una conﬁguración distinta y
ﬁsonomía propia y novedosa con respecto
a modelos o diseños industriales anteriores;
c) Los diseños o modelos industriales cuyos
elementos estén impuestos por la función
técnica que debe desempeñar el producto;
d) Cuando se trate de un mero cambio de colorido en modelos o diseños ya conocidos;
e) Cuando sea contrario a la moral, a las
buenas costumbres y al orden público.
Art. 95. – Sustitúyese el artículo 8° del decreto ley
6.673/63, ratiﬁcado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 8º: La solicitud de registro de un
modelo o diseño industrial, la inclusión en la
solicitud de hasta veinte (20) modelos o diseños
industriales, las solicitudes de registros divisionales, el aplazamiento de publicación, como las
renovaciones mencionadas en el artículo anterior,
abonarán los aranceles que se determinen en la
reglamentación respectiva, cuyos valores serán
establecidos de manera proporcional al valor ﬁjado para el arancel que se percibe por el registro
originario de un modelo o diseño industrial.
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El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
se encuentra facultado para establecer, modiﬁcar
y eliminar aranceles, inclusive aquellos tendientes
al mantenimiento del derecho del titular.
Art. 96. – Sustitúyese el artículo 9° del decreto ley
6.673/63, ratiﬁcado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 9º: Una misma solicitud de registro
podrá incluir hasta veinte (20) modelos o diseños
industriales únicamente cuando todos ellos se
apliquen o incorporen a productos que pertenezcan a la misma clase de la Clasiﬁcación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales del
Arreglo de Locarno.
Si una solicitud que incluye más de un (1) modelo
o diseño industrial no cumple con las condiciones
prescriptas por la normativa vigente, la Dirección
de Modelos y Diseños Industriales del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial podrá exigir al
solicitante que, a su elección, modiﬁque la solicitud
del registro inicial para cumplir tales condiciones o
bien divida la solicitud de registro inicial en dos (2)
o más solicitudes del registro divisionales, distribuyendo entre estas últimas los modelos o diseños
industriales para los que se solicitaba protección en
la solicitud de registro inicial.
Las solicitudes divisionales conservarán la
fecha de presentación de la solicitud inicial y el
beneﬁcio del derecho de prioridad si ello fuera
procedente. Los derechos derivados de los modelos o diseños comprendidos en una solicitud o
en un registro múltiple serán independientes unos
de otros y, con sujeción a lo previsto en el artículo
15 del presente decreto ley, podrán ser ejercitados,
transferidos, gravados, renovados o cancelados
separadamente.
Art. 97. – Sustitúyese el artículo 10 del decreto ley
6.673/63, ratiﬁcado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 10: La solicitud del registro deberá
presentarse ante la Dirección de Modelos y Diseños Industriales y deberá contener:
a) La solicitud de registro;
b) Dibujos y/o fotografías y/o reproducciones digitales del modelo o diseño que
identiﬁquen suﬁcientemente el objeto de
la protección;
c) Descripción del modelo o diseño industrial
si el solicitante lo considera necesario.
Art 98. – Sustitúyese el artículo 11 del decreto ley
6.673/63, ratiﬁcado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 11: La solicitud de renovación del
registro deberá presentarse dentro del plazo de los
últimos seis (6) meses de vigencia del mismo. La
renovación también podrá ser presentada dentro
de los seis (6) meses posteriores a dicho término,
con el pago del arancel que se establezca.
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Art. 99. – Sustitúyese el artículo 12 del decreto ley
6.673/63, ratiﬁcado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 12: La solicitud de registro no podrá
ser rechazada sino por incumplimiento de los
requisitos formales determinados en el artículo
10 y concordantes del presente decreto ley. La
resolución denegatoria respecto a una solicitud de
registro será recurrible ante el Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial.
Agotada la instancia administrativa, la resolución dictada por el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial será apelable ante la justicia
civil y comercial federal.
Art. 100. – Sustitúyese el artículo 13 del decreto ley
6.673/63, ratiﬁcado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 13: La Dirección de Modelos y Diseños Industriales extenderá el título de propiedad
correspondiente.
Art. 101. – Derógase el artículo 14 del decreto ley
6.673/63, ratiﬁcado por la ley 16.478.
Art. 102. – Sustitúyese el artículo 15 del decreto ley
6.673/63, ratiﬁcado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 15: El titular de un registro de modelo
o diseño podrá cederlo total o parcialmente. El
cesionario o sucesor a título particular o universal
no podrá invocar derechos emergentes de registro
mientras no se inscriba dicha transferencia ante el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Art. 103. – Sustitúyese el artículo 16 del decreto ley
6.673/63, ratiﬁcado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 16: Los registros de modelos y diseños industriales, sus renovaciones, transferencias
y cancelaciones serán publicados en la forma y
tiempo que determine la reglamentación.
A requerimiento del solicitante, en ocasión de
la presentación de la solicitud del registro, la publicación de la concesión podrá ser aplazada por
un período máximo de seis (6) meses, contados a
partir de la fecha de registro.
Art. 104. – Sustitúyese el artículo 21 del decreto ley
6.673/63, ratiﬁcado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 21: Serán reprimidos con una multa
mínima equivalente al valor de la tasa o arancel que
se perciba por cincuenta (50) registros originarios
de modelos y diseños industriales, y máxima de
trescientos treinta (330) de la misma tasa o arancel:
a) Quienes fabriquen o hagan fabricar
productos industriales que presenten las
características protegidas por el registro
de un modelo o diseño, o sus copias;
b) Quienes, con conocimiento de su carácter
ilícito, vendan, pongan en venta, exhiban, importen, exporten o de otro modo
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comercien con los productos referidos en
el inciso a);
c) Quienes, maliciosamente, detenten dichos
productos o encubran a sus fabricantes;
d) Quienes, sin tener registrados un modelo
o diseño, lo invocaren maliciosamente;
e) Quienes vendan como propios planos de
diseño protegidos por un registro ajeno.
En caso de reincidencia, se duplicarán las penas
establecidas en este artículo.
Art. 105. – Sustitúyese el artículo 28 del decreto ley
6.673/63, ratiﬁcado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 28: Cuando un modelo o diseño industrial registrado de acuerdo con el presente decreto
ley haya podido también ser objeto de un depósito
conforme a la ley 11.723 y sus modiﬁcatorias, el
autor no podrá invocarlas simultáneamente en la
defensa judicial de sus derechos.
Cuando por error se solicite una patente de invención o un modelo de utilidad para proteger un
modelo o diseño industrial, objetada la solicitud
por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el interesado podrá solicitar su conversión en
solicitud de registro de modelo o diseño.
Art. 106. – El Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial, en su carácter de autoridad de aplicación,
tiene las facultades suﬁcientes para dictar normas
aclaratorias y complementarias al decreto ley 6.673/63,
ratiﬁcado por la ley 16.478, y las que las modiﬁquen
o sustituyan, en cuanto al procedimiento de registro
de modelos y diseños industriales, en todo aquello
que facilite el mismo, elimine requisitos que se tornen
obsoletos y aceleren el trámite de registro a favor del
administrado.
C

XI
Energía

Art. 107. – Sustitúyese el artículo 97 de la ley
17.319, por el siguiente:
Artículo 97: La aplicación de la presente ley
compete al Ministerio de Energía y Minería o
a los organismos que dentro de su ámbito se
determinen.
Art. 108. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
98 de la ley 17.319, por el siguiente:
Artículo 98: Es facultad del Poder Ejecutivo
nacional decidir sobre las siguientes materias en
el ámbito de su competencia.
Art. 109. – Incorpórase como párrafo ﬁnal del artículo 98 de la ley 17.319 el siguiente texto:
Artículo 98: […]
El Poder Ejecutivo nacional podrá delegar en la
autoridad de aplicación el ejercicio de las facul-
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tades enumeradas en este artículo, con el alcance
que se indique en la respectiva delegación.
Art. 110. – Sustitúyese el segundo párrafo del
artículo 66 de la ley 24.076, por el siguiente:
Artículo 66: […]
Las decisiones de naturaleza jurisdiccional del
ente serán apelables ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal o, a opción del interesado, ante la Cámara Federal de Apelaciones
del lugar donde se preste el servicio sobre el que
versare la controversia.
C

XII
SENASA

Art. 111. – Deróganse las leyes 2.268, 2.793, 3.708,
4.863 y 25.369, los decretos leyes 15.245 de fecha 22
de agosto de 1956, 2.872 de fecha 13 de marzo de 1958
y 7.845 de fecha 8 de octubre de 1964, los decretos
89.048 de fecha 26 de agosto de 1936, 80.297 de fecha
21 de diciembre de 1940, 5.153 de fecha 5 de marzo de
1945, 12.405 de fecha 11 de junio de 1956, 5.514 de
fecha 29 de junio de 1961, 647 de fecha 15 de febrero
de 1968 y 2.628 de fecha 15 de mayo de 1968.
Art. 112. – Semestralmente, el Poder Ejecutivo
nacional, a través del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria, deberá informar al Honorable
Congreso de la Nación por medio de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Honorable Senado
de la Nación Argentina y la Comisión de Agricultura y
Ganadería de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación Argentina. Dicho informe deberá como mínimo
contener los siguientes puntos.
a) La regulación de la importación de animales
que padezcan enfermedades contagiosas o
defectos hereditarios;
b) El registro de fabricantes de alimentos para
animales;
c) La acción oﬁcial en la lucha preventiva contra
la ﬁebre aftosa;
d) Los requerimientos de higienización y desinfección de todo vehículo que utilice para el
transporte de ganado;
e) El listado de plaga declaradas por el Estado
nacional y productos prohibidos en materia de
sanidad y calidad agroalimentaria;
f) Todo aquello que el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Afroalimentaria considere
pertinente en la materia.
C

XIII
Seguros

Art. 113. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 11
de la ley 17.418, por el siguiente:
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Artículo 11: El contrato de seguro sólo puede
probarse por escrito; sin embargo, todos los demás
medios de prueba, inclusive cualquier medio digital, serán admitidos, si hay principio de prueba
por escrito.
Art. 114. – Derógase la ley 13.003 con efecto a partir
del día siguiente a la entrada en vigencia de la reglamentación que, a tal efecto, dictará la Superintendencia
de Seguros de la Nación, organismo descentralizado
actuante en el ámbito de la Secretaría de Servicios
Financieros del Ministerio de Finanzas; y facúltase,
en consecuencia, a la Superintendencia de Seguros de
la Nación a emitir una reglamentación sobre la contratación de un seguro para casos de muerte por parte
de los empleados del sector público nacional; la cual
deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos:
a) Las condiciones contractuales obligatorias;
b) La modalidad de la cobertura;
c) La suma asegurada;
d) La tasa de la prima de seguros.
Una vez establecidos, esos aspectos serán informados al Ministerio de Modernización, el que llamará a
licitación pública para adjudicar la contratación del
seguro a las entidades aseguradoras oferentes según
corresponda.
El seguro para casos de muerte del personal del
sector público nacional será optativo en todos los casos.
Los ministerios, secretarías y demás reparticiones
públicas deberán, mensualmente, retener el importe de
la prima del haber del asegurado, el que será ingresado
mensualmente a la/s entidad/es adjudicada/s.
C
XIV
Acceso al crédito. Inclusión financiera
Art. 115. – Sustitúyese el inciso k) del artículo 6° de
la ley 25.065, por el siguiente:
k) Firma del titular y de personal apoderado
de la empresa emisora. Si el instrumento
fuese generado por medios electrónicos,
el requisito de la ﬁrma quedará satisfecho
si se utiliza cualquier método que asegure
indubitablemente la exteriorización de la
voluntad de las partes y la integridad del
instrumento.
Art. 116. – Sustitúyese el inciso 8 del artículo 1°
del decreto ley 5.965, de fecha 19 de julio de 1963,
por el siguiente:
8. La firma del que crea la letra (librador). Si
el instrumento fuese generado por medios
electrónicos, el requisito de la ﬁrma quedará
satisfecho si se utiliza cualquier método que
asegure indubitablemente la exteriorización
de la voluntad del librador y la integridad del
instrumento.
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Art. 117. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
14 del decreto ley 5.965/63, por el siguiente:
Artículo 14: El endoso debe escribirse en la
misma letra o en una hoja de papel debidamente
unida a la letra (prolongación) y debe ser ﬁrmado
por el endosante. Si el instrumento fuese generado
por medios electrónicos, el requisito de la ﬁrma
quedará satisfecho si se utiliza cualquier método
que asegure indubitablemente la exteriorización
de la voluntad del endosante y la integridad del
instrumento.
Art. 118. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
27 del decreto ley 5.965/63, por el siguiente:
Artículo 27: La aceptación debe hacerse en
la letra de cambio y expresarse con la palabra
“aceptada”, “vista” u otra equivalente; debe ser
ﬁrmada por el girado. Si el instrumento fuese
generado por medios electrónicos, el requisito de
la ﬁrma quedará satisfecho si se utiliza cualquier
método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del girado y la integridad
del instrumento.
Art. 119. – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 33 del decreto ley 5.965/63, por el siguiente:
Artículo 33: […]
El aval puede expresarse por medio de las
palabras “por aval” o de cualquier otra expresión
equivalente, debiendo ser ﬁrmado por el avalista.
Si el instrumento fuese generado por medios
electrónicos, el requisito de la ﬁrma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure
indubitablemente la exteriorización de la voluntad
del avalista y la integridad del instrumento.
Art. 120. – Sustitúyese el artículo 76 del decreto ley
5.965/63, por el siguiente:
Artículo 76: La aceptación por intervención
debe constar en la letra de cambio y ser ﬁrmada
por el interviniente. Debe indicar por quién ha
sido aceptada; a falta de esta indicación se considerará otorgada por el librador. Si el instrumento
fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la ﬁrma quedará satisfecho si se utiliza
cualquier método que asegure indubitablemente
la exteriorización de la voluntad del interviniente
y la integridad del instrumento.
Art. 121. – Sustitúyese el inciso g) del artículo 101
del decreto ley 5.965/63, por el siguiente:
g) La ﬁrma del que ha creado el título (suscriptor). Si el instrumento fuese generado
por medios electrónicos, y el acreedor fuera
una entidad ﬁnanciera comprendida en la
ley 21.526 y sus modiﬁcatorias, el requisito
de la ﬁrma quedará satisfecho si se utiliza
cualquier método que asegure indubitable-
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mente la exteriorización de la voluntad del
suscriptor y la integridad del instrumento.
Art. 122. – Sustitúyese el inciso 6 del artículo 2°
del anexo I de la ley 24.452 y sus modiﬁcatorias, por
el siguiente:
6. La firma del librador. Si el instrumento
fuese generado por medios electrónicos,
el requisito de la ﬁrma quedará satisfecho
si se utiliza cualquier método que asegure
indubitablemente la exteriorización de
la voluntad del librador y la integridad
del instrumento. El Banco Central de la
República Argentina autorizará el uso de
sistemas electrónicos de reproducción de
ﬁrmas o sus sustitutos para el libramiento
de cheques, en la medida que su implementación asegure la conﬁabilidad de la
operación de emisión y autenticación en
su conjunto, de acuerdo con la reglamentación que el mismo determine.
Art. 123. – Sustitúyese el artículo 14 del anexo I de
la ley 24.452 y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 14: El endoso debe escribirse al dorso
del cheque o sobre una hoja unida al mismo. Debe
ser ﬁrmado por el endosante y deberá contener las
especiﬁcaciones que establezca el Banco Central
de la República Argentina. Si el instrumento fuese
generado por medios electrónicos, el requisito de
la ﬁrma quedará satisfecho si se utiliza cualquier
método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad de cada endosante y la integridad del instrumento. El endoso también podrá
admitir ﬁrmas en las condiciones establecidas en
el inciso 6 del artículo 2°.
Art. 124. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
52 del anexo I de la ley 24.452 y sus modiﬁcatorias,
por el siguiente:
Artículo 52: El aval puede constar en el mismo
cheque o en un añadido o en un documento separado. Puede expresarse por medio de las palabras
“por aval” o por cualquier otra expresión equivalente, debiendo ser ﬁrmado por el avalista. Debe
contener nombre, domicilio, identiﬁcación tributaria o laboral, de identidad, conforme lo reglamente
el Banco Central de la República Argentina. Si el
instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la ﬁrma quedará satisfecho si se
utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del avalista
y la integridad del instrumento.
Art. 125. – Sustitúyese el inciso 9 del artículo 54
del anexo I de la ley 24.452 y sus modiﬁcatorias, por
el siguiente:
9. La firma del librador. Si el instrumento
fuese generado por medios electrónicos,
el requisito de la ﬁrma quedará satisfecho
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si se utiliza cualquier método que asegure
indubitablemente la exteriorización de
la voluntad del librador y la integridad
del instrumento. El Banco Central de la
República Argentina autorizará el uso de
sistemas electrónicos de reproducción de
ﬁrmas o sus sustitutos para el libramiento
de cheques, en la medida que su implementación asegure confiabilidad de la
operatoria de emisión y autenticación en
su conjunto, de acuerdo con la reglamentación que el mismo determine.
Art.126. – Sustitúyese el artículo 61 del anexo I de
la ley 24.452 y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 61: Las acciones judiciales del portador contra el librador, endosantes y avalistas se
prescriben al año contado desde la expiración del
plazo para la presentación. En el caso de cheques
de pago diferido, el plazo se contará desde la fecha
del rechazo por el girado, sea a la registración o
al pago.
Las acciones judiciales de los diversos obligados al pago de un cheque, entre sí, se prescriben
al año contado desde el día en que el obligado
hubiese reembolsado el importe del cheque o
desde el día en que hubiese sido notiﬁcado de la
demanda judicial por el cobro del cheque.
La interrupción de la prescripción sólo tiene
efecto contra aquel respecto de quien se realizó
el acto interruptivo.
El Banco Central de la República Argentina
reglamentará la emisión de una certiﬁcación que
permitirá el ejercicio de las acciones civiles en el
caso de cheques generados y/o transmitidos por
medios electrónicos.
Art. 127. – Sustitúyese el inciso 3 del artículo 66
del anexo I de la ley 24.452 y sus modiﬁcatorias, por
el siguiente:
3. Reglamenta las fórmulas del cheque y
decide sobre todo lo conducente a la
prestación de un eﬁcaz servicio de cheque,
incluyendo la forma documental o electrónica y solución de problemas meramente
formales de los cheques.
(Artículo sustituido por el artículo 33
del decreto 95/18 B.O. 2/2/18. Vigencia:
a partir del día de su publicación en el
Boletín Oﬁcial.)
Art. 128. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 5°
del decreto 146, de fecha 6 de marzo de 2017, por el
siguiente:
a) Préstamos con garantía hipotecaria, de
conformidad con lo establecido en los
artículos 2.205 y subsiguientes del Código
Civil y Comercial de la Nación y ﬁnanciaciones de saldo de precio de boletos de
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compraventa de terrenos, lotes o parcelas
u otros inmuebles ya construidos que
cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 1.170 del Código Civil y
Comercial de la Nación. A los instrumentos enumerados en el presente inciso,
podrá aplicárseles el coeﬁciente de estabilización de referencia (CER) previsto
en el artículo 4° del decreto 214, del 3 de
febrero de 2002.
Art. 129. – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 18.924,
por el siguiente:
Artículo 1º: Las personas que se dediquen de
manera permanente o habitual al comercio de
compra y venta de monedas y billetes extranjeros,
oro amonedado o en barra de buena entrega y cheques de viajero, giros, transferencias u operaciones
análogas en moneda extranjera, deberán sujetarse
a los requisitos y reglamentación que establezca el
Banco Central de la República Argentina.
El Banco Central de la República Argentina
será la autoridad de aplicación de la presente ley
y corresponderán al mismo las facultades reglamentarias en la materia.
Art. 130. – Deróganse los artículos 2°, 3°, 4°, 6° y
7° de la ley 18.924.
Art. 131. – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 18.924,
por el siguiente:
Artículo 5º: El Banco Central de la República
Argentina instruirá los sumarios de prevención y
adoptará las medidas precautorias que correspondan de acuerdo a las facultades que le otorguen
las normas vigentes.
Asimismo, podrá requerir a las autoridades
judiciales embargos, inhibiciones u otros recaudos
de naturaleza patrimonial.
Cuando se comprueben infracciones a las
normas de la presente ley y sus reglamentaciones
administrativas, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 41 de la ley 21.526.
Art. 132. – Sustitúyese el artículo 1° del decreto 260,
de fecha 8 de febrero de 2002, por el siguiente:
Artículo 1º: Establécese un mercado libre de
cambios por el cual se cursarán las operaciones
de cambio que sean realizadas por las entidades
ﬁnancieras y las demás personas autorizadas por
el Banco Central de la República Argentina para
dedicarse de manera permanente o habitual al comercio de la compra y venta de monedas y billetes
extranjeros, oro amonedado o en barra de buena
entrega y cheques de viajero, giros, transferencias
u operaciones análogas en moneda extranjera.
Art 133. – Sustitúyese el artículo 7° del decreto 1.570,
de fecha 1º de diciembre de 2001, por el siguiente:
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Artículo 7°: Prohíbase la exportación de billetes
y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, salvo que se realice a través de entidades
sujetas a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y en concordancia con las
disposiciones reglamentarias que dicte el Banco
Central de la República Argentina, o sea inferior
a dólares estadounidenses diez mil (u$s 10.000) o
su equivalente en otras monedas, al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nación Argentina.
Art 134. – Deróguense los capítulos I, II, III, VII,
VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX, XXI y XXII
del decreto de necesidad y urgencia 27/18, del 10 de
enero del corriente.
Art. 135. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa.
(C.D-6/18)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y
DESBUROCRATIZACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
C
I
Actividades portuarias
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 9o de la Ley de
Actividades Portuarias, 24.093, por el siguiente:
Artículo 9o: Los puertos y terminales particulares que a la fecha de promulgación de esta ley se
encuentren en funcionamiento con autorización
precaria otorgada por autoridad competente y
conforme a las normas que regulaban la materia,
serán deﬁnitivamente habilitados por la autoridad
de rango ministerial en cuyo ámbito se encuadre la
autoridad portuaria nacional, quien deberá comunicar esta decisión al Honorable Congreso de la
Nación, dentro del plazo de diez (10) días hábiles
contados a partir de la fecha de la resolución.
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Art. 2º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 22 de la
Ley de Actividades Portuarias, 24.093, por el siguiente:
a) Asesorar a la autoridad de rango ministerial en cuyo ámbito se encuadre la autoridad portuaria nacional en la habilitación
de los puertos conforme a los artículos 5o
y 9o de la presente ley.
Art. 3º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 23 de la
Ley de Actividades Portuarias, 24.093, por el siguiente:
a) El régimen disciplinario al que se
someterán los incumplimientos de las
disposiciones legales o reglamentarias
en que incurrieren los titulares de las administraciones portuarias. Las sanciones
podrán ser: multa pecuniaria de pesos
diez mil ($ 10.000) a pesos dos millones
($ 2.000.000) que actualizará la autoridad de aplicación conforme el índice de
precios al consumidor (IPC) establecido
por el INDEC, cese temporario de las
operaciones de un (1) día hasta treinta
(30) días corridos, suspensión de la
habilitación por tiempo determinado y
caducidad de la habilitación; quedando
abierta en todos los casos la vía recursiva ante la autoridad que corresponda en
el ámbito administrativo así como ante
la justicia competente.
Art. 4º – Establécese que los puertos en que el Estado
nacional o las provincias sean titulares de dominio y/o
se encuentren administrándolos o explotándolos por sí
o por terceros con anterioridad a la sanción de la Ley de
Actividades Portuarias, 24.093, se tendrán de manera
excepcional por debidamente habilitados mediante
el dictado del acto administrativo por la autoridad
portuaria nacional, siempre que acrediten condiciones
de operatividad mediante la presentación ante dicha
autoridad de una declaración jurada. Las condiciones
de operatividad serán determinadas por la mencionada autoridad mediante acto administrativo. Una vez
determinadas las condiciones de operatividad, en el
supuesto de que la administración no se expida dentro
de los ciento ochenta (180) días hábiles administrativos
desde la presentación de la declaración jurada, se tendrá
por acreditada dicha circunstancia.
Dicha situación jurídica se establece sin perjuicio de
la continuidad de la sujeción de los mentados puertos
públicos al poder de policía inherente a la autoridad
portuaria nacional y la obligatoriedad de adecuación a
recaudos mínimos que se establezcan y al acatamiento
de las directivas que, en dicho sentido, se les dirijan.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 6o del decreto ley
19.492/44, ratiﬁcado por la ley 12.980 y modiﬁcado
por la ley 26.778, por el siguiente:
Artículo 6o: Cuando por circunstancias excepcionales no sea posible abastecer de artículos de
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primera necesidad una zona costera o cumplir un
contrato por no encontrarse barcos argentinos en
condiciones de prestar el servicio correspondiente,
queda autorizada la autoridad de rango ministerial
en la que actúe la autoridad portuaria nacional,
para otorgar permiso precario, en cada caso, a
barcos extranjeros para realizarlo, y en tanto
subsistan esas circunstancias de fuerza mayor,
encontrándose la misma facultada para reglamentar el procedimiento, así como para delegar la
mencionada autorización en quien designe.
Trimestralmente, la autoridad portuaria nacional deberá informar al Honorable Congreso de la
Nación de los permisos precarios que se mencionan en el presente artículo, especiﬁcando cada
caso, plazos y toda información que se considere
relevante.
C
II
Aviación Civil
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 6o de la ley 27.161,
por el siguiente:
Artículo 6o: Créase la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANASE), en la órbita del Ministerio de Transporte, con
sujeción al régimen establecido por la ley 20.705,
disposiciones pertinentes de la Ley General de
Sociedades, 19.550 (t.o. 1984), y sus modiﬁcatorias que le fueren aplicables y a las normas de su
estatuto, la que tiene por objeto la prestación del
servicio público de navegación aérea, de conformidad con los alcances previstos en el artículo 2o
de la presente ley.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 27.161,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Una vez constituida, se transﬁeren
a la Empresa Argentina de Navegación Aérea
Sociedad del Estado (EANA S.E.) las funciones
de control operativo de la prestación del servicio
público de navegación aérea y la coordinación y
supervisión del accionar del control aéreo, con sus
respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración
de los bienes patrimoniales afectados a su uso.
Art. 8º – Derógase el artículo 19 de la ley 27.161.
Art. 9º – Disuélvese la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, dependiente de la Secretaría
de Estrategia de Asuntos Militares del Ministerio de
Defensa.
Art. 10. – Sustitúyese el último párrafo del artículo
22 de la ley 27.161, por el siguiente:
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), mediante cartas acuerdo, debe facilitar
a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) toda información
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necesaria tendiente a percibir cualquiera de los ingresos y derechos establecidos en la presente ley.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 27.161,
por el siguiente:
Artículo 24: En su carácter de autoridad aeronáutica, la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) continúa ejerciendo la regulación,
supervisión y ﬁscalización de las prestaciones
transferidas a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.),
de conformidad a las normas nacionales y las
internacionales emitidas por la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI).
La Empresa Argentina de Navegación Aérea
Sociedad del Estado (EANA S.E.), como prestadora del servicio, planiﬁca y elabora todo lo
concerniente a la organización de los espacios
aéreos, gestión de la aﬂuencia de tránsito aéreo,
servicios de tránsito aéreo e información aeronáutica, para su posterior elevación a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC),
que la supervisa, publica y distribuye nacional e
internacionalmente.
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) presta los servicios auxiliares a la navegación aérea y garantiza el ofrecimiento de capacitación profesional y técnica a los trabajadores
de la Empresa Argentina de Navegación Aérea
Sociedad del Estado (EANA S.E.).
Art. 12. – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
28 de la ley 27.161, por el siguiente:
La Unidad Ejecutora de Transferencia culmina
su tarea una vez ﬁnalizada la transferencia, a la
Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), de las funciones
de control operativo de la prestación del servicio
público de navegación aérea y de coordinación y
supervisión del accionar del control aéreo con sus
respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración
de los bienes patrimoniales afectados a su uso.
Art. 13. – Deróganse los incisos a) y c) del anexo I
de la ley 27.161.
Art. 14. – Transﬁérense desde la Dirección General
de Control de Tránsito Aéreo de la Fuerza Aérea Argentina a la Empresa Argentina de Navegación Aérea
Sociedad del Estado (EANA S.E.), organismo actuante
en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte, las siguientes competencias:
a) La prestación de la Gestión del Tránsito Aéreo
(ATM), la Gestión de Aﬂuencia de Tránsito
Aéreo (ATFM) y las funciones inherentes
a las oﬁcinas de reporte de los Servicios de
Tránsito Aéreo (ARO) y del Servicio de Información Aeronáutica (AIS), en los siguientes
aeródromos:
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1. Aeródromo de Tandil.
2. Aeródromo de El Palomar.
3. Aeródromo de Reconquista.
4. Aeródromo de Villa Reynolds.
5. Aeródromo de Moreno.
6. Aeródromo de Río Cuarto.
7. Aeródromo de Termas de Río Hondo.
8. Aeródromo de Río Gallegos.
9. Aeródromo de Sauce Viejo;
b) Los siguientes medios para la prestación de los
servicios enunciados en los incisos anteriores:
1. Los veintidós (22) Radares Secundarios
Monopulso Argentinos (RSMA) fabricados e instalados por INVAP S.E.
2. El equipamiento CNS que apoya los servicios de tránsito aéreo en los aeródromos
enunciados en el inciso a) del presente artículo (comunicaciones tierra-tierra y airetierra, radiodifusión, radionavegación,
mensajería aeronáutica y cualquier otro
equipamiento de apoyo a dichos servicios
en los aeródromos referidos).
Art. 15. – La transferencia mencionada en el artículo
anterior a la Empresa Argentina de Navegación Aérea
Sociedad del Estado (EANA S.E.), organismo actuante
en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte, se efectúa con sus respectivas competencias, cargos,
créditos presupuestarios, así como la administración de
los bienes patrimoniales afectados a su uso.
Art. 16. – Dispónese la comisión de servicios y por
el plazo de trescientos sesenta (360) días a la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.), organismo actuante en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte, a la totalidad
del personal militar que a la fecha desempeña funciones
operativas en los aeródromos mencionados en el inciso
a) del artículo 14 de la presente medida, en los mismos
lugares y puestos que a la fecha desempeñan. El Ministerio de Transporte podrá prorrogar por el mismo plazo
la comisión de servicios prevista en este artículo.
Art. 17. – El personal militar que comience a prestar
servicios “en comisión” para la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.)
quedará bajo la conducción y control funcional de los
jefes que dicha empresa designe.
Art. 18. – El Ministerio de Transporte está facultado
para dictar las normas complementarias y aclaratorias
que resulten pertinentes para la implementación del
presente capítulo.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 516 del Código
Aduanero aprobado por la ley 22.415, por el siguiente
texto:
Artículo 516: A solicitud del explotador de
la aeronave autorizado para operar en transporte
aéreo internacional o de sus agentes, el servicio
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aduanero podrá habilitar, en los aeropuertos
correspondientes, depósitos especiales para el
almacenamiento de repuestos y demás elementos
que determinare la reglamentación para la respectiva línea aérea, los que podrán ser extraídos de
las aeronaves o conducidos a las mismas sin más
requisitos que los establecidos para el ejercicio
del control aduanero.
Asimismo, a solicitud de la empresa habilitada
para prestar el servicio de atención en tierra a
aeronaves, el servicio aduanero podrá habilitar
en los aeropuertos correspondientes, depósitos
especiales para el almacenamiento de repuestos
y demás elementos que dicha empresa habilitada
utiliza para la prestación de los “servicios de rampa” a otras empresas de transporte aéreo nacional
y/o internacional a sus agentes.
Trimestralmente, el servicio aduanero deberá
informar al Honorable Congreso de la Nación de
las habilitaciones en depósitos especiales que se
mencionan en el presente artículo, especiﬁcando
cada caso, plazos y toda información que se considere relevante.
C
III
Tránsito y seguridad vial
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 2o de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, por el siguiente:
Artículo 2o: Competencia. Son autoridades de
aplicación y comprobación de las normas contenidas en esta ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que determinen las respectivas
jurisdicciones que adhieran a ésta.
El Poder Ejecutivo nacional concertará y
coordinará con las respectivas jurisdicciones
las medidas tendientes al efectivo cumplimiento
del presente régimen. Asígnanse las funciones
de prevención y control del tránsito en las rutas
nacionales y otros espacios del dominio público
nacional a la Gendarmería Nacional y a la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.
La Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrán a su cargo la
constatación de infracciones de tránsito en rutas,
autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional.
Facúltase a la Gendarmería Nacional y a la
Agencia Nacional de Seguridad Vial a actuar de
manera complementaria con los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires afectados a las tareas
de prevención y control de tránsito, conforme a
los convenios que a tales efectos se suscriban con
las jurisdicciones.
La autoridad local correspondiente podrá disponer, por vía de excepción, exigencias distintas
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a las de esta ley y su reglamentación, cuando así
lo impongan fundadamente especíﬁcas circunstancias locales. Podrá dictar también normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de esta ley
y se reﬁeran al tránsito y estacionamiento urbano,
al ordenamiento de la circulación de vehículos de
transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos
ﬁjados legalmente.
Las exigencias aludidas en el párrafo anterior
en ningún caso podrán contener vías de excepción
que impliquen un régimen de sanciones administrativas o penales más benigno que el dispuesto
en la presente ley y su reglamentación.
Cualquier disposición enmarcada en el párrafo
precedente no debe alterar el espíritu de esta
ley, preservando su unicidad y garantizando la
seguridad jurídica del ciudadano. A tal ﬁn, estas
normas sobre uso de la vía pública deben estar
claramente enunciadas en el lugar de su imperio,
como requisito para su validez.
Art. 21. – Sustitúyese el inciso o) del artículo 48 de
la ley 24.449, por el siguiente:
o) Circular con un tren de vehículos integrado con más de un (1) acoplado, excepto
lo dispuesto para la maquinaria especial y
agrícola y las unidades conformadas por
una unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados.
Art. 22. – Sustitúyese el artículo 53 de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, por el siguiente:
Artículo 53: Exigencias comunes. Los propietarios de vehículos del servicio de transporte
de pasajeros y carga deben tener organizado el
mismo de modo que:
a) Los vehículos circulen en condiciones
adecuadas de seguridad, siendo responsables de su cumplimiento, no obstante
la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las anomalías que
detecte;
b) No deban utilizar unidades con mayor
antigüedad que la siguiente, salvo que se
ajusten a las limitaciones de uso, tipo y
cantidad de carga, velocidad y otras que
se les ﬁje en el reglamento y en la revisión
técnica periódica:
1. De diez (10) años para los de sustancias peligrosas y pasajeros.
2. De veinte (20) años para los de carga.
La autoridad competente del transporte
puede establecer términos menores en
función de la calidad de servicio que
requiera;
c) Sin perjuicio de un diseño armónico con
los ﬁnes de esta ley, excepto aquellos a
que se reﬁere el artículo 56 en su inciso e),
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los vehículos y su carga no deben superar
las siguientes dimensiones máximas:
1. Ancho: 2 metros con 60 cm.
2. Alto: 4 metros con 10 cm para las
unidades afectadas al transporte de
pasajeros y 4 metros con 30 cm para
las unidades destinadas al transporte
de cargas.
3. Largo:
3.1 Camión simple: 13 metros con 20
cm.
3.2 Camión con acoplado: 20 m.
3.3 Camión y ómnibus articulado:
18,60 m.
3.4 Unidad tractora con semirremolque
(articulado) y acoplado: 20 m con
50 cm.
3.5 Unidad tractora con dos (2) semirremolques biarticulados (Bitrén): 30
m con 25 cm.
3.6 Ómnibus: 15 m. En urbanos, el
límite puede ser menor en función
de la tradición normativa y características de la zona a la que están
afectados;
d) Los vehículos y su carga no transmitan a
la calzada un peso mayor al indicado en
los siguientes casos:
1. Por eje simple:
1.1 Con ruedas individuales: 6 toneladas.
1.2 Con rodado doble: 10,5 toneladas.
2. Por conjunto (tándem) doble de ejes:
1. Con ruedas individuales: 10 toneladas.
2. Ambos con rodado doble: 18 toneladas.
3. Por conjunto (tándem) triple de ejes
con rodado doble: 25,5 toneladas.
4. En total para una formación normal
de vehículos: 75 toneladas; siempre
que las conﬁguraciones de vehículos
estén debidamente reglamentadas.
5. Para camión acoplado o acoplado
considerados individualmente: lo
que resulte de su conﬁguración de
ejes, en conﬁguraciones debidamente
reglamentadas.
La reglamentación deﬁne los límites
intermedios de diversas combinaciones de ruedas, las dimensiones
del tándem, las tolerancias, el uso de
ruedas súper anchas, las excepciones
y restricciones para los vehículos

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
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especiales de transporte de otros
vehículos sobre sí;
La relación entre la potencia efectiva al
freno y el peso total de arrastre sea igual
o superior al valor 4.25 CV DIN (caballo
vapor DIN) por tonelada de peso, salvo
las excepciones fundadas que por reglamentación se establezcan;
Obtengan la habilitación técnica de cada
unidad, cuyo comprobante será requerido
para cualquier trámite relativo al servicio
o al vehículo;
Los vehículos, excepto los de transporte
urbano de carga y pasajeros, estén equipados a efectos del control, para prevención
e investigación de accidentes y de otros
ﬁnes, con un dispositivo inviolable y de
fácil lectura que permita conocer la velocidad, distancia, tiempo y otras variables
sobre su comportamiento, permitiendo su
control en cualquier lugar donde se halle
el vehículo;
Los vehículos lleven en la parte trasera,
sobre un círculo reﬂectivo, la cifra indicativa de la velocidad máxima que les está
permitido desarrollar;
Los no videntes y demás discapacitados
gocen en el servicio de transporte del
beneficio de poder trasladarse con el
animal guía o aparato de asistencia de
que se valgan;
En el servicio de transporte de pasajeros
por carretera, se brindarán al usuario las
instrucciones necesarias para casos de
siniestro;
Cuenten con el permiso, concesión, habilitación o inscripción del servicio, de parte
de la autoridad de transporte correspondiente. Esta obligación comprende a todo
automotor que no sea de uso particular
exclusivo.

Queda expresamente prohibida en todo el
territorio nacional la circulación en tráﬁco de
jurisdicción nacional de vehículos de transporte
por automotor colectivo de pasajeros que no
hayan cumplido con los requisitos establecidos
por la autoridad nacional competente en materia
de transporte y en los acuerdos internacionales
bilaterales y multilaterales vigentes relativos al
transporte automotor.
La circulación de los vehículos autorizados en
el punto 3.5 del inciso c) del presente artículo se
limitará a corredores viales deﬁnidos por la autoridad de aplicación, garantizando la seguridad vial
de todos aquellos que transiten por ellos a través de
medidas extra de seguridad y precaución.
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Cuando se veriﬁcase la circulación de un vehículo en infracción a lo señalado en los párrafos
anteriores, se dispondrá la paralización del servicio y la retención del vehículo utilizado hasta
subsanarse las irregularidades comprobadas, sin
perjuicio de que la autoridad nacional de transporte prosiga la sustanciación de las actuaciones
pertinentes en orden a la aplicación de las sanciones que correspondan.
El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medidas que resulten pertinentes a ﬁn de coordinar
el accionar de los organismos de seguridad de las
distintas jurisdicciones a los efectos de posibilitar
el cumplimiento de lo precedentemente establecido.
Encomiéndase al Ministerio de Transporte la
actualización periódica de los valores establecidos en el presente artículo, conforme las nuevas
tecnologías y necesidades que se desarrollen en
el futuro.
Art. 23. – Incorpórase como inciso z) del artículo 77
de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, el siguiente texto:
z) La falta de pago del peaje o contraprestación por tránsito.
Art. 24. – Sustitúyese el inciso e) del artículo 4o de
la ley 26.363, por el siguiente:
e) Crear y establecer las características y
procedimientos de otorgamiento, emisión
e impresión de la licencia de conducir
nacional, y entender en las demás competencias de habilitación que le fueran
otorgadas por vía reglamentaria para la
circulación automotriz en la República
Argentina.
Art. 25. – Incorpórase como inciso z) del artículo 4o
de la ley 26.363, el siguiente texto:
z) Ejercer acciones de constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas, autovías nacionales y otros
espacios del dominio público nacional.
Art. 26. – Transﬁérense las competencias, objetivos
y funciones del órgano de control de concesiones viales, órgano desconcentrado en el ámbito de la Dirección
Nacional de Vialidad, creado por el decreto 1.994 de
fecha 23 de septiembre de 1993, sus modiﬁcatorios y
complementarios, a la Dirección Nacional de Vialidad,
organismo descentralizado actuante en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte.
Art. 27. – Establécese que la Dirección Nacional
de Vialidad ejercerá las funciones transferidas por el
artículo 26 de la presente medida a través de la Coordinación General de Planeamiento y Concesiones.
Art. 28. – Transﬁérese la totalidad del personal del
órgano de control de concesiones viales, sin importar
la modalidad de contratación, a la Dirección Nacional
de Vialidad, manteniéndose las actuales condiciones de
empleo con sus regímenes, niveles, grados y situación de

revista, sin perjuicio de la asignación de otras funciones
derivadas de la aplicación de la presente medida.
Art. 29. – Disuélvese el órgano de control de concesiones viales.
Art. 30. – Establécese que la Dirección Nacional de
Vialidad será la autoridad de aplicación de los contratos
de concesiones viales vigentes y de los que se otorgaren
en el futuro.
Art. 31. – El jefe de Gabinete de Ministros efectuará
las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la mencionada transferencia. Hasta
tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias
correspondientes, la atención de la erogación que demande el cumplimiento de la presente ley se efectuará
con cargo a los créditos presupuestarios de la Dirección
Nacional de Vialidad.
Art. 32. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Transporte, dictará las normas aclaratorias y complementarias del presente capítulo.
C
IV
Licitaciones en obras públicas
Art. 33. – Deróguense los capítulos IV, V, VI y XVII
del decreto de necesidad y urgencia 27/2018, del 10 de
enero de 2018.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(C.D-7/18)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y
DESBUROCRATIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
C
I
Firma digital. Gestión documental electrónica
Artículo 1° – Deróganse los artículos 4º, 18, 28, 35
y 36 de la ley 25.506.
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Art. 2º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.506,
por el siguiente:
Artículo 10: Remitente. Presunción. Cuando un
documento electrónico sea ﬁrmado por un certiﬁcado de aplicación, se presumirá, salvo prueba
en contrario, que el documento ﬁrmado proviene
de la persona titular del certiﬁcado.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.506,
por el siguiente:
Artículo 27: Sistema de auditoría. La autoridad
de aplicación diseñará un sistema de auditoría
para evaluar la conﬁabilidad y calidad de los sistemas utilizados, la integridad, conﬁdencialidad,
conﬁabilidad y disponibilidad de los datos, así
como también el cumplimiento de las especiﬁcaciones del manual de procedimientos y los planes
de seguridad y de contingencia aprobados por el
ente licenciante.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.506,
por el siguiente:
Artículo 29: Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será el
Ministerio de Modernización.
Art. 5º – Sustitúyese el inciso b) del artículo 30 de
la ley 25.506, por el siguiente:
b) Establecer los estándares tecnológicos y
operativos de la infraestructura de ﬁrma
digital.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 25.506,
por el siguiente:
Artículo 34: Organismo auditante. La Sindicatura General de la Nación realizará las auditorías
previstas en la presente ley.
Art. 7º – Establécese que los documentos oﬁciales
electrónicos ﬁrmados digitalmente, expedientes electrónicos, comunicaciones oﬁciales, notiﬁcaciones electrónicas y domicilio especial constituido electrónico de
la plataforma de trámites a distancia y de los sistemas
de gestión documental electrónica que utilizan el sector
público nacional, las provincias, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, poderes
judiciales, entes públicos no estatales, sociedades del
Estado, entes tripartitos, entes binacionales, Banco
Central de la República Argentina, en procedimientos
administrativos y procesos judiciales, tienen para el
sector público nacional idéntica eﬁcacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier
otro soporte que se utilice a la fecha de entrada en
vigencia de la presente medida, debido a su interoperabilidad que produce su reconocimiento automático
en los sistemas de gestión documental electrónica, por
lo que no se requerirá su legalización.
Art. 8º – Las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8º de la ley 24.156 formularán,
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suscribirán y remitirán las respuestas a los oﬁcios judiciales exclusivamente mediante el Sistema de Gestión
Documental Electrónica –GDE–.
C
II
Unidad de Información Financiera
Art. 9º – Sustitúyese el inciso 3 del artículo 13 de la
ley 25.246 y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
3. Colaborar con los órganos judiciales y del
Ministerio Público Fiscal en la persecución
penal de los delitos reprimidos por esta ley,
de acuerdo a las pautas que se establezcan
reglamentariamente.
Art 10. – Derógase el inciso 4 del artículo 13 de la
ley 25.246 y sus modiﬁcatorias.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.246
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 19: Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la
operación reportada y surgieren elementos de
convicción suﬁcientes para conﬁrmar su carácter
de sospechosa de lavado de activos o de ﬁnanciación del terrorismo en los términos de la presente
ley, ello será comunicado al Ministerio Público
Fiscal a ﬁn de establecer si corresponde ejercer
la acción penal.
Cuando la operación reportada se encuentre
vinculada con hechos bajo investigación en una
causa penal, la Unidad de Información Financiera
podrá comunicar su sospecha directamente al juez
interviniente.
Art. 12. – Sustitúyese el inciso c) del artículo 21 de
la ley 25.246 y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
c) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley;
Con la ﬁnalidad de prevenir el lavado
de activos y el ﬁnanciamiento del terrorismo, los sujetos obligados a los que
reﬁeren los incisos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11,
13, 16, 20 y 22 del artículo 20, sea que
integren o no el mismo grupo económico
y aun cuando se trate de entidades en el
exterior, siempre que medie el consentimiento del titular de los datos previsto
en el punto 1 del artículo 5º de la ley
25.326 y sus normas modificatorias,
podrán compartir legajos de sus clientes
que contengan información relacionada
con la identiﬁcación del mismo, el origen y la licitud de los fondos.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 21 bis de la ley
25.246 y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 21 bis: Son considerados clientes,
a los ﬁnes del inciso a) del artículo 21 de la
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presente ley, todas aquellas personas humanas,
jurídicas, patrimonios de afectación, u otras estructuras jurídicas, y quienes actúen por cuenta y orden
de éstas; con los cuales se establezca, de manera
ocasional o permanente, una relación contractual de
carácter ﬁnanciero, económico o comercial.
1. Respecto de sus clientes, los sujetos obligados deberán cumplimentar las siguientes
obligaciones:
a) Identiﬁcarlos mediante la información, y en su caso la documentación,
que se requiera conforme las normas
que dicte la Unidad de Información
Financiera y que se pueda obtener
de ellos o de fuentes conﬁables e
independientes, que permitan con razonable certeza acreditar la veracidad
de su contenido.
La tarea comprende la individualización del cliente, el propósito, carácter o
naturaleza del vínculo establecido con
el sujeto obligado, el riesgo de lavado
de activos y/o ﬁnanciación del terrorismo asociado a éstos y su operatoria
En todos los casos, deberán adoptar
medidas razonables desde un enfoque
basado en riesgo para identiﬁcar a los
propietarios, beneficiarios finales y
aquellos que ejercen el control real de
la persona jurídica, patrimonio de afectación o estructura jurídica, junto con
su estructura de titularidad y control.
Cuando existan dudas sobre si los
clientes actúan por cuenta propia,
o exista la certeza de que no actúan
por cuenta propia, deberán adoptar
medidas adicionales razonables y
proporcionadas, mediante un enfoque
basado en riesgo, a ﬁm de obtener
información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la
cual actúan los clientes.
A tales ﬁnes, deberán prestar especial atención, a efectos de evitar
que las personas humanas utilicen
estructuras jurídicas, como empresas
pantalla o patrimonios de afectación,
para realizar sus operaciones.
En razón de ello, deberán realizar
esfuerzos razonables para identiﬁcar al
beneﬁciario ﬁnal. Cuando ello no resulte posible, deberán identiﬁcar a quienes
integran los órganos de administración
y control de la persona jurídica; o en su
defecto a aquellas personas humanas
que posean facultades de administración y/o disposición, o que ejerzan
el control de la persona, estructura
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jurídica o patrimonio de afectación,
aun cuando éste fuera indirecto.
Asimismo, deberán adoptar medidas especíﬁcas a efectos de disminuir el riesgo del lavado de activos
y la financiación del terrorismo,
cuando se contrate un servicio y/o
producto con clientes que no han
estado físicamente presentes para su
identiﬁcación; debiendo completar
las medidas de veriﬁcación en tiempo razonablemente práctico, siempre
que los riesgos de lavado de activos
y/o ﬁnanciación del terrorismo se
administren con eﬁcacia y resulten
esenciales a efectos de no interrumpir el curso normal de la actividad.
En todos los casos, deberá determinarse el riesgo del cliente y de
la operatoria, implementar medidas
idóneas para su mitigación, y establecer reglas de monitoreo y control
continuo que resulten proporcionales
a éstos; teniendo en consideración un
enfoque basado en riesgo.
Cuando se tratare de personas
expuestas políticamente, deberán
adoptarse medidas de debida diligencia intensiﬁcadas tendientes a
establecer alertas, que permitan tomar medidas oportunas a efectos de
detectar posibles desvíos en el perﬁl
del cliente, a ﬁn de mitigar el riesgo
de lavado de activos y/o ﬁnanciación
del terrorismo vinculado al riesgo
inherente a éste y/o a su operatoria;
b) Determinar el origen y licitud de los
fondos;
c) Conservar la información recabada
respecto de sus clientes, en forma
física o digital, por un plazo mínimo
de cinco (5) años; debiendo permitir
ésta reconstruir las transacciones
realizadas, nacionales o internacionales; y encontrarse a disposición de
la Unidad de Información Financiera
y/o de las autoridades competentes
cuando éstas lo requieran;
d) Reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de lavado de activos, ante la
Unidad de Información Financiera, en
un plazo máximo de quince (15) días
corridos, contados a partir de la fecha
en que el sujeto obligado concluya que
la operación reviste tal carácter. La
fecha de reporte no podrá superar los
ciento cincuenta (150) días corridos
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contados desde la fecha de la operación
sospechosa realizada o tentada;
e) Reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de ﬁnanciación de terrorismo,
ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de cuarenta y
ocho (48) horas, a partir de la operación
realizada o tentada, habilitándose días y
horas inhábiles al efecto.
2. Asimismo, los sujetos obligados deberán:
a) Registrarse ante la Unidad de Información Financiera;
b) Documentar los procedimientos de
prevención de lavado de activos y
ﬁnanciación del terrorismo, estableciendo manuales internos que reﬂejen
las tareas a desarrollar, asignando las
responsabilidades funcionales que
correspondan, en atención a la estructura del sujeto obligado, y teniendo en
cuenta un enfoque basado en riesgo;
c) Designar oﬁciales de cumplimiento,
que serán responsables ante la Unidad de Información Financiera del
cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la presente norma
y por las reglamentaciones que dicte
esa unidad. Las personas designadas
deberán integrar el órgano de administración de la entidad.
En el caso de que el sujeto obligado
fuere una persona humana, será considerado éste con tal carácter.
Las obligaciones establecidas en
el presente artículo serán objeto de
reglamentación.
Art. 14. – Deróguense los capítulos XI, XV, XVI y
XX del decreto de necesidad y urgencia 27/2018 del
10 de enero de 2018.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-728/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Parlamento de la Mujer, a realizarse
en la Cámara de Representantes de la provincia de
Misiones los días 22 y 23 de marzo del corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parlamento de la Mujer fue creado por la Cámara
de Representantes de la Provincia de Misiones como
Parlamento Provincial de la Mujer bajo la ley IV-N°
41 (antes ley 4.487), sancionada en 2009, y convocado
por ese órgano legislativo mediante decreto 206 de
fecha 1° de marzo del año en curso, el cual estipula
que el mencionado parlamento será anual y se llevará
a cabo con la colaboración de funcionarios y agentes
legislativos.
Su principal objetivo es estrechar los vínculos con
la comunidad circundante de la provincia misionera,
teniendo como pilar la realidad de género dentro de
la sociedad así como dar un espacio para el debate y
la participación plena de las mujeres en la actividad
parlamentaria. Participarán mujeres destacadas de
distintos sectores públicos, privados de organizaciones
no gubernamentales, de pueblos originarios y partidos
políticos.
El 22 y el 23 de marzo de 2018, en la Cámara de
Representantes de la Provincia de Misiones se dará
lugar a una nueva edición del Parlamento de la Mujer, y
por dos días consecutivos formarán parte del funcionamiento legislativo bajo la consigna de la Organización
de las Naciones Unidas: “Empoderamiento de la mujer
en los lugares de trabajo”.
En la edición 2018 el parlamento planiﬁca formar tres
comisiones: de niñez y trabajo de obras y recursos naturales
y de educación, cultura, deporte, salud y seguridad social.
Este año, además, se contará con la participación
de Ruperta Morínigo cacique de la comunidad de
Yacutinga y oriunda del municipio Gobernador Roca,
provincia de Misiones, quien ocupará la banca de la
diputada Silvana A. Giménez.
Es de relevancia para este honorable cuerpo dar
cuenta de las iniciativas que tienen por objeto mejorar
la representación política y social, a la vez que se
reaﬁrma la participación de la mujer en todos los ámbitos públicos, y por este motivo creemos conveniente
declarar su interés el mencionado evento.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-729/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, en particular el
Banco de la Nación Argentina, proceda a la instalación
y reacondicionamiento de las terminales de cajeros
automáticos (ATMs) de la sucursal de la localidad de
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Firmat, provincia de Santa Fe, así como presupuesto
existente para llevar a cabo una reforma y restauración edilicia, debido a las deﬁciencias del servicio en
la actualidad y al deterioro del ediﬁcio donde ésta se
encuentra.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación la falta de calidad del servicio prestado
por la sucursal del Banco de la Nación Argentina en la
ciudad de Firmat, particularmente en lo referente al mal
funcionamiento de los cajeros automáticos (ATMs) y
a sus malas condiciones edilicias, que no permiten un
adecuado funcionamiento de la banca pública.
Más allá del crecimiento demográﬁco de la ciudad, que
por sí solo fundamentaría este pedido, nos permitimos
relatar lo que para cualquier clienta o cliente del Banco
Nación implica tener que hacer una gestión en la sucursal.
No son pocas las molestias que se generan por las
largas esperas a las que está sometido cualquiera que
opere con esta entidad bancaria, a lo que se suma el
tener que soportar las inclemencias climáticas, debido
a la ubicación que posee el único cajero automático
habilitado para funcionar.
Jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas,
empleadas y empleados públicos nacionales, beneﬁciarios/as de prestaciones sociales, usuarios de tarjetas
de crédito, de líneas de créditos, de cuentas sueldo;
todos/as se quejan por la demora en el servicio, que se
traduce en ineﬁciencia.
Esta situación se debe en gran medida a las largas
colas que hay que hacer para poder operar con el cajero
automático.
Como banca pública oﬁcial de la República Argentina, creemos que el servicio, que debe prestarse debe
ser de excelencia, razón por la cual no concebimos la
actual situación por la que atraviesa la sucursal mencionada e imperamos que las autoridades correspondientes
procedan a realizar un relevamiento profundo y cierto
de las adversidades que atraviesan los ciudadanos de
esa localidad santafesina.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos se apruebe
el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-730/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley
27.307 por el siguiente:

227

Artículo 4°: Los seis (6) tribunales orales en
lo criminal federal de la Capital Federal creados
mediante las transformaciones dispuestas en
los artículos 2° y 3° se integrarán por los jueces
correspondientes a los tribunales orales en lo
criminal de la Capital Federal transformados por
dichas normas, de acuerdo con lo que establezca
el Consejo de la Magistratura, por mayoría simple
de sus miembros.
El traslado de estos magistrados requerirá propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado
de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto F. Martínez. –
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de la ley 27.307, de fortalecimiento de
los tribunales en lo criminal federal y de los tribunales
orales en lo penal económico se dispuso la transformación de seis tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, cuya individualización sería realizada
por el Consejo de la Magistratura, en cinco tribunales
orales en lo criminal federal de la Capital Federal (conf.
artículos 2° y 3°).
Esa norma previó que esos tribunales se integrarían
por los jueces de los tribunales orales en lo criminal
transformados, de acuerdo con lo que estableciera el
Consejo de la Magistratura (conf. artículo 4°).
Además, dispuso que los funcionarios empleados de
los tribunales alcanzados por la transformación continuarían desempeñando sus funciones en los órganos
jurisdiccionales que sucedieran los transformados,
siempre que no mediara su oposición dicho traslado
(conf. artículo 7°).
Que el 15 de marzo de 2018 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en uso de sus facultades de superintendencia y ante el pedido de la Cámara Federal
de Casación Penal, dictó la acordada 4/2018.
En ella resolvió:
“1°. Dejar sin efecto los sorteos de las causas que
hubieren sido asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 9 de la Capital Federal y ordenar que
se practique, de forma urgente, un nuevo sorteo de
dichas causas.
”2°. Exhortar enfáticamente a la Cámara Federal de
Casación Penal a que, en lo sucesivo, se abstenga de
realizar actos que excedan su ámbito de competencia, en
especial aquellos que puedan afectar la debida prestación
del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a
tribunales que no cuenten con la previa habilitación de
esta Corte Suprema de Justicia de la Nación.
”3°. No hacer lugar la habilitación del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal Nº 9.
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”4°. En razón a lo dispuesto en el punto dispositivo 1°
de la presente y lo que se resuelve en el punto 3°, disponer que el nuevo sorteo de las causas que hubieren sido
asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 9 de
la Capital Federal deberá practicarse entre los restantes
tribunales orales federales de la Capital Federal.”
Analizando la acordada en cuestión, se aprecia una
crítica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al
procedimiento establecido en el artículo 4° de la ley
27.307 para la integración de los tribunales orales en lo
criminal federal de la Capital Federal creados a partir
de las transformaciones dispuestas en dicha norma.
En este sentido, destacó que el nuevo tribunal del
fuero criminal federal estaría integrado en su totalidad
por magistrados –originalmente designados para desempeñarse ante la justicia en lo criminal de la Capital
Federal–, que fueron seleccionados por el Consejo
de la Magistratura de la Nación conforme la facultad
atribuida a tal efecto en la ley 27.307, sin que hayan
sido designados por el Poder Ejecutivo de la Nación,
previo acuerdo del Senado para desempeñarse en él.
Agregó que la Constitución Nacional establece, en
el artículo 99, inciso 4, segundo párrafo, un mecanismo
para el nombramiento de los jueces federales: el presidente de la Nación los nombra sobre la base de una
propuesta del Consejo de la Magistratura y con acuerdo
del Senado en sesión pública.
La Corte Suprema ha subrayado en los precedentes
“Rosza” y “Uriarte” que al exigir el dictado de un
acto complejo en el cual debe concurrir la voluntad
del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, la Constitución procura un imprescindible equilibrio político
en la medida en que el acuerdo del Senado constituye
“un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial”, también entraña el propósito de obtener las
designaciones mejor logradas.
En dichas oportunidades, se enfatizó la necesidad
de cumplir estrictamente en cada caso con el debido
proceso constitucional para perfeccionar la designación
de los jueces, exigiendo la participación del Consejo de
la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de la Nación, mediante el acuerdo del Senado.
Entonces, más allá de la intervención del Consejo de la
Magistratura de la Nación, ya prevista en la ley 27.307,
debemos destacar la necesidad de la intervención obligada
de los otros dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, –por medio del acuerdo del Senado.
El Tribunal Supremo de la Nación argumentó que la
ausencia del nombramiento conforme al procedimiento
mencionado no puede ser obviada por la circunstancia
de contar con designación en el fuero ordinario. Ello
es así, dado que, conforme al criterio sentado en Corrales”, (Fallos, 338:1517, voto de los jueces Lorenzetti, Maqueda), posteriormente seguido en “Nisman”
(Fallos, 339:1342), en virtud del artículo 129 de la
Constitución Nacional ley 24.588, “no corresponde
equiparar los tribunales nacionales ordinarios con los
tribunales federales que tuviesen asiento en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires”. Esto por cuanto, “más
allá de la innegable pertenencia al Poder Judicial de
la Nación de los tribunales ordinarios de esta ciudad,
la justicia nacional criminal no posee competencia en
materia federal, (cf. artículos 26 y 33 de la ley 23.984).
Circunstancias estas que distinguen al presente caso del
de Fallos, 313:330, precedente adoptado por el tribunal
con anterioridad la reforma de 1994.
La modiﬁcación que aquí se propone tiene como
objeto cumplir con la manda constitucional de contar
con acuerdo especíﬁco del Senado para ocupar un cargo judicial con competencia determinada y, para ello,
permitir que los senadores evalúen en sesión pública
–con la participación de la ciudadanía– la idoneidad de
un candidato para cada cargo en particular, además de
otorgar participación al Poder Ejecutivo de la Nación
en dicho procedimiento.
En cambio, la selección de los magistrados efectuada
por el Consejo de la Magistratura de la Nación, conforme
la facultad atribuida a tal efecto por la ley 27.307, tal
como está redactada actualmente, no permite tener por
cumplidos los requisitos previstos en el procedimiento
constitucional del artículo 99, inciso 4, segundo párrafo.
En consecuencia, una correcta interpretación de la
norma constitucional aconseja reformar el artículo
4° de la ley 27.307 para que quede redactado de la
siguiente forma: “Los seis (6) tribunales orales en lo
criminal federal de la Capital Federal creados mediante
las transformaciones dispuestas en los artículos 2° y
3° se integrarán por los jueces correspondientes a los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal
transformados por dichas normas, de acuerdo con
lo que establezca el Consejo de la Magistratura, por
mayoría simple de sus miembros.
”El traslado de estos magistrados requerirá propuesta
del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado de la Nación.”
Es por ello, señora presidente, que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en el presente
proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto F. Martínez. –
Pedro G. Á. Guastavino.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Asuntos Constitucionales.
(S.-732/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Citar al señor Guillermo Dietrich, ministro de
Transporte de la Nación, y al señor Mario Agustín
Dell’Acqua, director ejecutivo de Aerolíneas Argentinas
S.A., a ﬁn de que informen sobre la situación general de
la empresa, el impacto en la rentabilidad de la empresa
de la operación de nuevas líneas, de las rutas a ellas acordadas, de la eliminación de la ruta a Barcelona y de las
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rutas abandonadas o perdidas, las razones que justiﬁcan
la suspensión de operaciones que se habrían adoptado
en el día de la fecha y los planes de acción respecto
de las rutas actualmente existentes y con relación a la
incorporación de aeronaves a sus ﬂotas.
2. Citar al señor Tomás Insausti, administrador
nacional de Aviación Civil a ﬁn de que informe sobre
el estado del sistema de navegación aérea y su aptitud
para atender el incremento de tráﬁco aéreo, así como
sobre el estado de operabilidad de la red de aeropuertos
y aeródromos, en particular el del Palomar, y sobre
la situación de los nuevos operadores, sus rutas y las
condiciones de seguridad de las aeronaves afectadas
a atenderlas.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara. – María
M. T. González. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día de la fecha diversos medios de comunicación nos han anoticiado de la suspensión de las
operaciones de Aerolíneas Argentinas S.A., lo que supone cesar en la venta de pasajes en un período de alta
demanda. Esa noticia se une a la inquietud que suscitan
la sucesiva pérdida o abandono de rutas, la cancelación
de la ruta a Barcelona, el desconocimiento del estado de
la rentabilidad de la empresa, frente a la incorporación
de nuevos operadores que ocupan mercados que eran
asistidos por Aerolíneas Argentinas S.A.
La línea de bandera es un elemento fundamental
para el desarrollo de un país con las extensiones que
tiene la República Argentina. En ese marco todas las
situaciones que concurran a crear un estado de vulnerabilidad en la empresa y susciten dudas sobre su futuro
empresarial deben ser enfrentadas de inmediato por el
parlamento.
Los hechos antes mencionados tienen la suﬁciente
entidad como para que no se los explique sólo con
comunicados y conferencias de prensa, sino en
el ámbito natural de la representación del pueblo
argentino, que es el Congreso Nacional. Máxime
cuando gran parte de estos hechos están opacados
por la bruma de presuntos conﬂictos de intereses, que
al menos ameritan explicaciones lo suﬁcientemente
profundas como para entender la sucesión de los
hechos inventariados.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
resolución.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.

(S.-733/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el festejo de
los 100 años de la independencia de la República de
Polonia y las correspondientes actividades culturales
que se llevarán a cabo durante todo el año 2018 en la
República Argentina.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Después de 123 años de ausencia, la Polonia independiente volvió al mapa de Europa, la derrota de los
imperios alemán y austrohúngaro, así como los conﬂictos internos de la Rusia revolucionaria, permitieron la
reconstrucción del Estado polaco en el otoño de 1918.
Con la ﬁrma del Armisticio de Compiègne, el gobernador Von Beseler cedió el poder al general polaco
Józef Piłsudski el 11 de noviembre de 1918. Esta
transferencia de poder signiﬁcó el establecimiento del
primer Estado polaco independiente en más de doce
décadas.
Es por tal motivo que, bajo el auspicio de la embajada
de la República de Polonia, las instituciones y organismos sin ﬁnes de lucro, en conjunto con la embajada, han
organizado un programa de actividades culturales que
se llevarán a cabo durante todo el año 2018, con el ﬁn
de conmemorar tan signiﬁcativo hecho.
La agenda de actividades se viene llevando a cabo
desde principios de año, y va a continuar durante todo
el 2018, en las provincias de Buenos Aires, Mendoza,
Salta, Misiones, Santa Fe, Chubut y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A continuación, se detalla la agenda de actividades.
En enero se realizaron las siguientes actividades:
En la provincia de Buenos Aires
– La V Edición del FOT-Festival de Ópera Tigre-Una
serie de espectáculos de ópera y música clásica, a cielo
abierto, bajo las estrellas del delta.
– Opera on the Screen: video de las representaciones
operísticas de los teatros musicales polacos: Las historias de Hoﬀmann (J. Oﬀenbach), la Ópera de Cracovia,
Turandot (G. Puccini), Ópera de Breslavia, Hagith (K.
Szymanowski), Ópera de Wrocław.
– Presentación de la ópera Los hilos de Ariadna,
música de G. F. Händel, J. Haydn, C. Monteverdi,
Milhaud y Martinū.
– Concierto Patriótico interpretado por Marcelina
Baucher, repertorio: F. Chopin, T. Joteyki, S. Moniuszki, I. J. Paderewski y K. Szymanowski.
En la provincia de Misiones
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– En la región de Oberá se produjo una exposición
de cuadros de pintores polacos en la Casa de Polonia,
Parque de las Colectividades.
En el mes de febrero se realizó:
En la provincia de Buenos Aires
– La disertación a cargo de Antoni Sołowieja sobre la
conservación de las pinturas de Jan Gilowski, soldado
del Segundo Cuerpo Polaco y las carpas militares pintadas en lienzo, en el Museo del Ejército Polaco, en la
Misión Católica Polaca en la República Argentina en
Martín Coronado (Maciaszkowo).
– El concierto de jazz internacional, recorriendo los
grandes intérpretes de todos los tiempos a cargo del trío
Marion & Sobo Band, en el salón de usos múltiples de
la Casa Polaca, organizado por la Asociación Cultural
Argentino Polaca (ACAP).
En la provincia de Salta
– Maciej Żółtowski (Polonia), director de orquesta
sinfónica.
– La orquesta sinfónica de Cuenca, bajo la batuta del
director invitado, maestro Maciej Żółtowski. Programa:
Halka de Moniuszko, orquestación de I. Paderewski,
Álbum of Tatra y Symphony en E minor Odrodzenie
de Karłowicz.
En la provincia de Misiones
– Oberá, proyección de película polaca con introducción, Casa de Polonia, Parque de las Colectividades.
Durante el mes de marzo se produjo y se producirán:
En la provincia de Buenos Aires
– 17 de marzo estreno de La boda de Witold Gombrowicz, bajo la dirección de M. Znaniecki en el Teatro
San Martín. Lugar donde Tadeusz Kantor mostró sus
actuaciones y donde se lleva a cabo FIBA: uno de los
festivales de teatro más importantes del mundo. Las
actuaciones se presentarán durante tres meses, hasta
junio, de miércoles a domingo, luego recorrerá los
teatros más importantes de la Argentina.
– Concierto de las obras sagradas de Adriano
Tabęcki en la sala de conciertos del Palacio del Círculo
Militar en Buenos Aires.
En la provincia de Santa Fe
– Proyección de películas polacas en la comuna de
San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe.
En la provincia de Misiones
– En Misiones, Oberá, celebración del Día de la
Mujer destacando a mujeres polacas.
Durante el próximo mes de abril se realizará:
En la provincia de Mendoza
– 27 al 29 de abril, disertación y proyección del
ﬁlm sobre los andinistas polacos en el Aconcagua, en
la Legislatura de Mendoza. Placa conmemorativa en
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la base del cerro Aconcagua-Los Horcones. Visita a
bodegas del Valle de Uco.
En la provincia de Buenos Aires
– Ciclo “Hablemos de cultura”, este año estará dedicada principalmente al centésimo aniversario de la
recuperación de la independencia de Polonia. Conferencias organizadas conjuntamente por la embajada y
la biblioteca Domeyko. Inaugura el ciclo el viernes 27
de abril, disertación a cargo del embajador de Polonia
en la Argentina, señor Marek Pernal “Padres de la
independencia de 1918”.
En la provincia de Misiones
– En Misiones, Oberá. Recordatorio a San Juan
Pablo II, misa y otros eventos.
En el mes de mayo se realizará:
En la provincia de Buenos Aires
– Con motivo del 3 de mayo, Día de la Constitución
de la República de Polonia.
– Presentación del libro 100 Lugares polacos en
Buenos Aires, por el centésimo aniversario de la independencia en versión bilingüe polaco-español, de
los lugares relacionados con Polonia y los polacos, un
proyecto preparado por la Biblioteca polaca Ignacy
Domeyko. El libro está dividido en 12 capítulos: calles,
monumentos, teatros, mujeres, lugares de recuerdo,
sacro.
– 18 de mayo, con motivo del aniversario de la batalla de Monte Cassino, se proyectará un documental en
la ciudad de Mar de Plata, en el cine del Shopping Los
Gallegos Memorias II. De Lapy y Cassino e Piedimonte
San Germano. Encuentro con Erik Jankowski. Mario
Cuello es el director de esta película, un argentino
oriundo de Córdoba que vive en Italia. Las proyecciones de las películas tendrán lugar en la Argentina
e Italia, el evento cuenta con el patrocinio honorario
de la senadora de la República de Polonia, la señora
María María Anders.
– 13 de mayo, participación de Polonia en el Buenos
Aires Celebra Polonia, con la honorable participación
del presidente del Senado polaco, señor Stanisław
Karczewski, quien eligiera a la Argentina como lugar
de los festejos por el centésimo aniversario. Conjuntos
folclóricos, artesanías y gastronomía se podrán disfrutar a lo largo de todo el día. Descubrimiento del busto
de Jan Ignacy Paderewski, esculpido por el artista Jorge
Luis Bianchi, en la sede de la embajada de Polonia
en Buenos Aires, con la presencia del presidente del
Senado polaco Stanisław Karczewski.
En la provincia del Chubut
– 18 y 19 de mayo, en el Museo del Petróleo de
Comodoro Rivadavia: conferencia sobre la llegada
de los polacos a los pozos de petróleo. Homenaje a
los pioneros. Intercambio de muestras del Museo del
Petróleo de Polonia con el de la Argentina.

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En la provincia de Misiones
– En Misiones, Oberá. Concierto de música clásica,
obras de Chopin.
Durante el mes de junio se realizará:
En la provincia de Buenos Aires
– El 2 de junio, como parte de la serie “Embajadas
abiertas”, acceso a la sede de la embajada de Polonia
en Buenos Aires para los visitantes y presentación de
la exposición “Los caminos polacos hacia la independencia”.
– Apertura de la exposición “Recuperando la independencia”, preparado por el Centro de Investigaciones
de Polonia.
– El 28 de junio estreno de la obra Second Room
de Zbigniew Herbert, en Baldío Teatro. Dirección
Raúl Iaiza, en homenaje al año del escritor Zbigniew
Herbert.
En la provincia de Misiones
– En Misiones, Oberá, patio gastronómico y folklore.
Durante julio se realizará:
En la provincia de Misiones
– Casamiento típico polaco en el marco de la Pre
ﬁesta del Inmigrante.
Durante el mes de agosto, se realizará:
En la provincia de Buenos Aires
– Inauguración de la exposición “Inmigrantes polacos en la Argentina”, en el Museo del Inmigrante.
– Inauguración de la exposición en el Teatro Colón
“Los polacos en el Teatro Colón”.
En la provincia de Misiones
– En Misiones, Oberá. Celebración del día del niño
con jornadas típicas.
En el mes de septiembre se realizará:
En la provincia de Buenos Aires
– Teatro infantil y concurso de arte popular polaco
infantil en la Casa Polaca.
– Recital de Łukasz Krupiński en el Festival Chopiniana 2018.
– Recital de Łukasz Krupiński en La Plata + clases
magistrales.
– Siete Puertas de Jerusalén, K. Penderecki-Teatro
Colón.
– Museo Roca, disertación y muestra sobre los inmigrantes polacos en la Patagonia argentina.
En la provincia de Misiones
– Oberá: Fiesta del Inmigrante. Exposición sobre el
centenario y actividades a coordinadas con la embajada
de Polonia y la ACAP.
Durante el mes de octubre se realizará:
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En la provincia de Buenos Aires
– Exposición en la Casa Polaca de obras de artistas
argentinos de origen polaco pertenecientes al Grupo
Ogniwo dedicados a la temática de los derechos de la
mujer en relación con el Año de la Mujer aprobado por
el Senado de la República de Polonia.
– Muestra de arte sobre el vanguardismo en Polonia. Recreación artística a 100 años de la creación del
movimiento. Sociedad Alemana.
– Semana de Cine Polaco BAP Cine 2018 en Buenos Aires-en el cine Gaumont, la Alianza Francesa
y en la sala de la Casa Polaca en cooperación con la
Asociación Cultural Polaca Argentina, APAP, Alianza
Francesa.
En la provincia de Misiones
– Oberá. Concierto aniversario de Chopin.
Durante noviembre se realizará:
En la provincia de Buenos Aires
En el Senado de la República Argentina se llevará a
cabo la ceremonia central que conmemora el centésimo
aniversario de la recuperación de la independencia.
Conferencia artística a cargo del Coro Filarmónico de
Częstochowa “Collegium Cantorum”.
– Misa solemne por la patria en la Misión Católica
Polaca en la Argentina, Martín Coronado.
– (Maciaszkówo) conmemorando el centenario de la
independencia, a cargo del padre Jerzy Twaróg, rector
de la Misión Católica Polaca en la AR.
– 26 de noviembre, concierto de jazz de Tomasz
Stańko Trio, Polonia, en el cierre del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires.
– Exposición de la junta de Marek Fijałkowski titulada “Águilas polacas de la independencia”.
– Noche de los Museos, dedicada a los 100 años de
la independencia, en la Casa Polaca.
En la provincia de Santa Fe
– 16 de noviembre a las 19.30, apertura de la exposición sobre Ámbar y “Esto es Polonia”. Esta exposición
permanecerá hasta el ﬁn del ciclo de actividades del
Espacio Cultural Universitario (ECU), perteneciente a
la Universidad de Rosario. La exposición se complementará con dos charlas didácticas teórico-prácticas
sobre las propiedades del ámbar con alumnos de escuela primaria y/o secundaria, el día 21 de noviembre.
Para el cierre, actuarán los ballets folklóricos de las
sociedades polonesas de Rosario.
En la provincia de Misiones
– Oberá. Almuerzo celebración de la independencia.
Y por último, durante el mes de diciembre, se realizará:
En la provincia de Buenos Aires
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– Cierre de los festejos en la sede de la Unión de los
Polacos en la República Argentina, videos, conferencias,
muestras de arte, música, folclore, organizados por la
Asociación Cultural Polaca de Argentina, ACAP.
– Publicación de la colección bilingüe de drama
polaco-español del dramaturgo y director polacoargentino Alejandro Genes Radawski.
– Publicación del libro Te burlo con estilo. Emigración de Witold Gombrowicz en Argentina por el escritor
Nicolás Hochman, editado por Dobra Robota.
– Publicación del libro bajo el título provisional de
Polonia en la dirección de directores por Pablo de Vita.
En la provincia de Misiones
– Oberá, Navidad en Polonia. Diversas muestras en
este campo.
Con el paso del tiempo las relaciones entre la República Argentina y la República de Polonia se han fortalecido en innumerables gestos de amistad y solidaridad
mutuos que se renuevan constantemente a través de un
diálogo político continuo y fuertes lazos culturales.
En este sentido y en pos de reaﬁrmar el compromiso
por seguir trabajando en la profundización del vínculo
bilateral, solicito a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-734/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE OBJECIÓN
DE CONCIENCIA
Artículo 1º – El Estado Argentino garantiza a todos
los habitantes de la Nación el derecho fundamental a
no actuar en contra de la propia conciencia personal,
bajo las condiciones que establece la presente ley y
siempre que no afecte con ello a terceros.
Art. 2º – La objeción de conciencia es el derecho
subjetivo de abstenerse a realizar toda acción u omisión
impuesta por la norma jurídica cuando dichas acciones
u omisiones resulten contrarias a las convicciones religiosas, morales o éticas indubitablemente acreditadas,
aceptando cumplir prestaciones sustitutivas, cuando
éstas correspondieran.
Art. 3º – En ningún caso se aceptará una objeción de
conciencia que dañe a un tercero, que afecte las convicciones o creencias de otros, a la moral o ética pública
o un interés público estricto, debidamente acreditado.
Art. 4º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, el Consejo Consultivo para la Objeción de Conciencia, el
que estará́ integrado por representantes de los cultos
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religiosos existentes en la Nación, de las asociaciones
de defensas de los derechos y creencias de los pueblos
originarios y de personalidades con experiencia y
compromiso en la materia.
Art. 5º – El Consejo Consultivo para la Objeción de
Conciencia tendrá́ los siguientes objetivos:
a) Dictaminar en los conﬂictos que se presenten
acerca del alcance de la objeción de conciencia o del derecho a la objeción de conciencia
establecidos en esta ley;
b) Estudiar la problemática de los objetores de
conciencia y colaborar con las instituciones
educativas y culturales en esos temas, cuando
sea requerido;
c) Proponer al Congreso de la Nación y al Poder
Ejecutivo políticas públicas de respeto a los
objetores de conciencia.
Art. 6º – Cuando se demande una objeción de conciencia en sentido estricto contra normas de la Nación,
corresponde el proceso de amparo, hasta tanto no se
sancione una norma que establezca el procedimiento
especial para el amparo del objetor. Los jueces que
entiendan en la controversia deben:
a) Examinar si la objeción está indubitablemente
acreditada o constituye un precepto sustancial
de la creencia que se invoca;
b) Efectuar un análisis de razonabilidad de la norma objetada, examinando si el Estado acreditó
un interés público estricto en su cumplimiento
por el objetor y la posibilidad de que existan
medios alternativos menos restrictivos para la
conciencia del demandante;
c) Ponderar la existencia de prestaciones sustitutivas, en caso de que correspondiere, o los
actos alternativos que el objetor pueda cumplir
en reemplazo de lo mandado en la norma que
objeta;
d) Considerar la especial protección de los menores en casos de que éstos estuvieran afectados
por la objeción presentada.
Art. 7º – En todos los casos en que se presente una
objeción de conciencia por medio del amparo del
objetor, los jueces deben solicitar, antes de decidir y
junto con el traslado que correspondiere, un dictamen
no vinculante al Consejo Consultivo para la Objeción
de Conciencia que se crea por esta ley.
Art. 8º – Cuando en el amparo del objetor se alegue
la inconstitucionalidad de una norma, los jueces que intervengan en la controversia observaran lo establecido
en los artículos 6º y 7º de esta ley.
Art. 9º – La autoridad administrativa que corresponda podrá́ hacer lugar a la objeción de conciencia contra
disposiciones administrativas del Estado que aquella
deba cumplir en su ámbito respectivo y conforme a
las reglas establecidas en los artículos 6º y 7º de esta
ley. En todos los casos debe dar cuenta a la autoridad
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superior que corresponda. En caso de que la petición
del objetor sea denegada por la autoridad administrativa, quedará expedita la acción de amparo del objetor
establecida en los artículos 6º y 7º de la presente ley.
Art. 10. – Cuando la autoridad administrativa deba
aplicar directamente la disposición de una ley contra la
que se plantea una objeción de conciencia, debe interpretar la norma del modo más favorable a los derechos
del objetor, de acuerdo a los parámetros establecidos
en el artículo 6º y al dictamen no vinculante referido
en el artículo 7° de esta ley.
Art. 11. – Las autoridades educativas deben considerar las objeciones de conciencia que se presenten en el
área oﬁcial de gestión pública o privada, especialmente
para admitir feriados religiosos y omisiones a reglas
obligatorias, que sin comprometer los objetivos generales del instituto educativo, la disciplina y los derechos
de los demás integrantes de la comunidad educativa,
resguarden las convicciones personales alegadas. Para
ello deberán requerir, en forma previa, un dictamen
no vinculante al Consejo Consultivo para la Objeción
de Conciencia.
Art. 12. – El Estado nacional reconoce el derecho
subjetivo a la objeción de conciencia del personal
médico y paramédico.
Art. 13. – Autorícese al Poder Ejecutivo a dictar
las normas reglamentarias y a disponer las partidas
presupuestarias necesarias a los ﬁnes de la presente ley.
Art. 14. – Difusión por medios de comunicación. El
Poder Ejecutivo de la Nación, a partir de su publicación
en el Boletín Oﬁcial, articulará las medidas destinadas
a la promoción del derecho a la objeción de conciencia reconocido en la presente ley, destinada a todos
los sectores de la sociedad a través de los medios de
comunicación en todas sus modalidades.
Art. 15. – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días desde su publicación en el Boletín
Oﬁcial.
Art. 16. – Invítese a las provincias y a la ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde muy antiguo, la historia de la humanidad
registra la existencia de personas que se resistieron a
cumplir obligaciones legales impuestas por el Estado,
en razón de profundas convicciones de índole religiosa o ﬁlosóﬁca. Esos idearios personales, sostenidos
en soledad o compartidos por pequeñas minorías o
colectividades, pueden llevar hasta el sacriﬁcio de la
propia vida por respetar los mandatos de la conciencia.
En los Estados modernos, nacidos en el siglo XVIII
bajo los principios de legalidad y unidad normativa y
de aseguramiento de los derechos fundamentales a la
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libertad personal y a la igualdad de todos ante la ley,
los objetores de conciencia plantean un problema y un
dilema. En primer lugar, porque aunque no se alcen
contra el Estado ni propongan la destrucción de éste o
de las normas que dicta, ejercen una especie de desobediencia civil que cuestiona, siquiera en grado mínimo,
la unidad y universalidad del ordenamiento jurídico.
En segundo término, desatan un dilema para el Estado de Derecho, porque si se reconoce la objeción de
conciencia planteada y ésta se generaliza, acepta limites
a su propia potestad jurídica, admite que algunas de sus
normas no sean obedecidas, aunque resulten razonables
para la mayoría.
Pero si se desconoce la objeción de conciencia se
mutila la interioridad de las personas, sus creencias
y convicciones, y con ello, se vulnera la dignidad humana, fundamento primario de aquel sistema político.
Esto resulta intolerable en el Estado constitucional de
derecho.
En consecuencia, el Estado debe hacerse cargo de
la cuestión y arbitrar las mejores soluciones para que
–sin desmedro de los principios de legalidad y unidad
normativas enunciados– se garantice a todos los habitantes de la Nación la objeción de conciencia religiosa o
ética, cuando ésta corresponda y sea indubitablemente
acreditada y el derecho subjetivo a la objeción de conciencia, reconocida en los casos que la ley establezca.
El artículo 19 de la Constitución Nacional consagra
un principio fundamental con valor normativo, en base
al cual puede construirse un sistema de resguardo de
la libertad y dignidad personal. La norma dispone que
“Las acciones privadas de los hombres que de ningún
modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y
exentas de la autoridad de los magistrados”. Esta disposición permite –y ha permitido– construir un sistema de
libertad y de respeto a la autonomía personal, limitando
el poder reglamentario del Estado sobre los derechos
enumerados en el artículo 14 de la Ley Suprema, entre
los que se reconoce el de profesar libremente el propio
culto. De esta declaración normativa se ha derivado el
reconocimiento jurídico y las garantías jurisdiccionales de la libertad de conciencia. No obstante y como
bien se lo ha señalado, aunque resulta incuestionable
la libertad de conciencia en la República Argentina,
es menos evidente que exista un verdadero y propio
derecho subjetivo a plantear objeción de conciencia,
siempre y en todos los casos.
La Constitución de la provincia de San Luis contiene
una norma –el artículo 11– mediante el cual, al reconocer derechos implícitos los fundamenta –“nacen”,
dice la norma– entre otros principios, en la libertad,
en la igualdad y en la dignidad de la persona humana.
De este reconocimiento expreso de la dignidad humana deriva la objeción de conciencia de modo claro y
preciso. Debe tenerse en cuenta que la formulación
del artículo 11 de la Constitución de San Luis es más
completa que la que realizó, a su turno, el artículo 33 de
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la Constitución Nacional, diferencia comprensible, por
cierto, por la época en que se redactó esta última norma.
En efecto, el artículo 33 de la Constitución Nacional
dispone que “las declaraciones, derechos y garantías
que enumera la Constitución, no serán entendidas como
negación de otros derechos y garantías no enumerados,
pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y
de la forma republicana de gobierno”. Es decir, de esta
redacción podría inferirse que los derechos implícitos
son sólo los de raíz política, por ejemplo, los derechos
de reunión o a la información acerca de todos los actos
de gobierno.
El Estado constitucional de derecho asume, despliega y profundiza los principios del Estado de derecho y
del Estado social de derecho, ingresados en el sistema
institucional de la República Argentina en diferentes
etapas históricas (1853/60; 1949, 1957, 1994, aunque,
debe decirse, la reforma de 1949 quedó, ﬁnalmente,
sin efecto). La jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, además, comprometió́ la
responsabilidad internacional del Estado federal en el
respeto y garantías de los derechos fundamentales y
en el desarrollo progresivo de los derechos sociales y
económicos (artículo 26 de la Convención Americana
de Derechos Humanos).
Ahora bien, la objeción de conciencia como hecho
social se maniﬁesta en las sociedades plurales y diversas; en cambio, el derecho subjetivo a la objeción
de conciencia sólo se expresa en una sociedad que ha
decidido ser pluralista, que está dispuesta a respetar la
diversidad, garantizándola en normas jurídicas.
Sin embargo, el respeto a la diversidad social tiene
límites, aun en el Estado constitucional de derecho, a
ﬁn de evitar el extremo individualismo y la disolución
social por olvido de los deberes que imponen el Estado
social de derecho. Esta circunstancia convierte a la
objeción de conciencia en una cuestión problemática.
Dicho en otros términos, se trata de conciliar la dignidad y libertad de conciencia de la persona, con los
deberes que ésta tiene por el hecho de vivir en sociedad.
El Estado social de derecho es concebido como un
conjunto de reglas razonables –un Estado de razón–,
en el cual las normas que regulan la libertad humana
se sostienen y justiﬁcan en ponderaciones de lo justo y
necesario para organizar la convivencia social.
El orden jurídico normativo –también en el Estado
constitucional de derecho– se supone obligatorio para
todos los alcanzados por los supuestos de hecho establecidos en las normas jurídicas y, desde luego, para
quienes las han dictado. En consecuencia, el objetor
de conciencia, al resistir el acatamiento de las disposiciones legales –de modo pasivo o activo– cuestiona
la generalidad del derecho y los valores explícitos o
implícitos que llevaron a su sanción. Se suele argüir
que con sus conductas o con sus omisiones el objetor,
sobre todo si es extranjero, puede poner en riesgo la
unidad nacional, entendida como sustrato cultural
del Estado Nación. Al mismo tiempo, el objetor se
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coloca en una situación diferenciada respecto a las
demás personas obligadas por la norma. Por ello, de
admitirse jurídicamente la objeción de conciencia en
algunas circunstancias, al relevar al objetor de ciertas
cargas, puede afectarse el principio y el derecho a la
igualdad de trato.
De lo que antecede surge que la consagración general del derecho subjetivo a la objeción de conciencia
genera problemas complejos de resolver. Si ese Estado,
además, es federal se suscitan problemas adicionales a
los Estados federales o locales –que quieran consagrar
aquel derecho– mayores cuanto más amplias hayan
sido las atribuciones que los últimos hayan delegado
en el Estado nacional.
Esos problemas son complejos, pero no imposibles
de solucionar. Se ha dicho que “está clara la diﬁcultad
casi insalvable de prever los casos de objeción de conciencia mediante normas generales (constitucionales
o legales) que pretendan abarcar todos los supuestos y
sean directamente operativas. Si la ley quiere habilitar
en todos los casos la objeción de conciencia, habría
un riesgo cierto de caos jurídico”. Este obstáculo ha
llevado a preferir que las soluciones a los conﬂictos
que se presenten se resuelvan por los magistrados
judiciales. Pero esa solución, en un Estado federal,
con control de constitucionalidad difuso y hasta tanto
la Corte Suprema no se pronunciara –en sus propios
tiempos y, necesariamente en un caso concreto– puede
llevar a la incertidumbre a los objetores y a los poderes
de administración y legislativos, en una cuestión sustantiva como lo es el alcance de la potestad decisoria
o legislativa del Estado. En consecuencia, bajo determinados recaudos y especiﬁcaciones, resulta posible y
conveniente sancionar una ley general sobre el punto.
Este proyecto de ley sobre objeción de conciencia
dispone que el Estado nacional garantice a todos sus
habitantes el derecho fundamental a no actuar en contra
de la conciencia personal. Lo hace bajo las condiciones
que establece la propia ley y siempre que no afecte con
ello a terceros (artículo 1º). Deﬁne la objeción de conciencia como el derecho a desobedecer una norma que
imponga acciones u omisiones contrarias a convicciones religiosas o morales indubitablemente acreditadas,
es decir, probada la veracidad de la objeción, admitiendo prestaciones sustitutivas cuando correspondiere
(artículo 2º). La norma procura evitar el oportunismo
de quienes aleguen una objeción de conciencia que no
tiene asidero alguno en las convicciones religiosas o
éticas que se invocan por el objetor.
El proyecto de ley establece las limitaciones generales a la objeción de conciencia. En primer lugar y en
línea con lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Nacional dispone que la objeción de conciencia,
para ser admitida, no debe causar daño a terceros, en
especial a los niños, niñas y adolescentes, ni daño a
las creencias y convicciones de los demás, ni afectar el
orden público estricto, es decir algún interés estatal que
no puede satisfacerse por un medio menos limitativo de
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la conciencia personal (artículos 1º y 3º). La exigencia
de un interés público estricto que no pueda satisfacerse
por un medio alternativo, para denegar la objeción de
conciencia, se justiﬁca pues “dada la importancia de
este derecho humano que toca la interioridad de las
personas, sus creencias y convicciones más profundas, la restricción estatal debe ser la excepción y sólo
cuando no exista otro medio similar para satisfacer los
intereses sociales”.
La Constitución Nacional dispone en su artículo 28
que los principios, garantías y derechos reconocidos
no podrán ser alterados por las leyes que los reglamenten. A partir de esta disposición, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha elaborado el denominado
control de razonabilidad de las normas, al examinar la
compatibilidad de éstas con la Constitución Nacional.
De su lado, la doctrina ha explorado distintas pautas
o criterios de control de razonabilidad. Este control y
el empleo de pautas más estrictas en el examen de la
validez constitucional de normas que restringen los
derechos fundamentales posibilitan una mayor garantía
jurisdiccional de todos ellos.
Dado que el derecho a la objeción de conciencia
puede considerarse un derecho fundamental, el examen
de razonabilidad de las normas que lo restrinjan debe
ser estricto. A tal ﬁn corresponde examinar si los ﬁnes
perseguidos por la disposición normativa responden a
fuertes intereses públicos (estatales, no del gobierno
circunstancialmente en ejercicio) y si el medio seleccionado (la imposición de una conducta determinada
que el objetor se niega a cumplir) es la única alternativa posible para satisfacer aquel interés estatal. En
consecuencia, en la materia no basta con que el medio
elegido tenga relación con el objetivo buscado; a más
de ello, el Estado debe demostrar que es el único posible para lograrlo. Si existen alternativas, debe hacerse
lugar a la excepción de conciencia.
Sin embargo, la evaluación de la existencia de
medios alternativos menos gravosos para el derecho
implicado, en este caso a la objeción de conciencia,
plantea el problema de la sustitución del criterio legislativo por el de la administración (salvo que esté
habilitada por ley) o por el de los tribunales. Debe, por
ello, usarse con suma prudencia. Empleada con esas
salvedades, proporciona mayores seguridades para los
derechos humanos.
En consecuencia, el proyecto de ley sobre objeción
de conciencia dispone que los jueces que deban resolver controversias sobre la materia, planteadas por los
objetores, efectúen un análisis de razonabilidad que
incluya el examen de: a) el interés público estricto,
acreditado por el Estado, en que el objetor cumpla
la norma; b) la necesidad o subsidiariedad del medio
elegido –es decir, la posibilidad de acudir a otro medio
alternativo menos restrictivo de las convicciones o
creencias del objetor; y, c) el de proporcionalidad en
sentido estricto, es decir, el de la ponderación entre
los beneﬁcios y ventajas para el interés general y los
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perjuicios sobre bienes o valores en conﬂicto. Este
criterio considera, en suma, los costos y beneﬁcios de
aceptar la objeción o admitir los medios alternativos.
Este control de razonabilidad que establece el proyecto debe efectuarse por los jueces en el examen de
la norma general o del acto de aplicación de ésta por
la autoridad administrativa.
En consecuencia, de ello, el proyecto de ley sobre
objeción de conciencia establece una cláusula especiﬁca de habilitación a determinados funcionarios y, sobre
todo, a los magistrados judiciales a ﬁn de que –en el
caso de que se presente una objeción de conciencia no
reconocida como derecho subjetivo en las normas–
utilicen ese control de razonabilidad al admitirla o
desestimarla. En el caso de que se plantee un reclamo
judicial, la norma dispone la procedencia del amparo, denominado “amparo del objetor”, con algunas
reglas especíﬁcas, y la remisión, para lo no previsto,
al amparo común hasta tanto se sancione una norma
especial que establezca el procedimiento especial para
el amparo del objetor.
Asimismo, es importante destacar que no sólo el
Estado puede ser el sujeto pasivo del amparo del objetor, sino también los particulares en tanto se den los
supuestos contemplados en el presente proyecto de ley.
El proyecto garantiza la objeción de conciencia por
causas religiosas o no religiosas, en este caso fundada
en motivos éticos. Ambas hipótesis reciben amparo
legal y jurisdiccional.
En el caso de que se trate de una objeción no reconocida expresamente en las normas legales, que quien
la alegue deba acreditar la sinceridad de la objeción;
coherencia en el accionar tanto en el ámbito público
como el privado; que no trata sólo de eludir la ley;
y que, según el caso, está dispuesto a aceptar cargas
sustitutivas. Por su parte, el Estado, para rechazar la
objeción debe probar que no existen medios alternativos para proteger el estricto interés público protegido
por la norma. Si estos existieran, debe hacerse lugar a
la excepción legal.
Se legisla acerca de dos materias determinadas en las
que se regulan sendos derechos subjetivos a la objeción
de conciencia educativa y la referida a garantizar la
objeción de conciencia –no necesariamente religiosa–,
por ejemplo, para el personal médico y paramédico que
objetara determinada normativa, alegando que esta
vulnera la intangibilidad del derecho a la vida según
su propia cosmovisión ética y religiosa. Este último
tan en boga actualmente, en vísperas a ser debatido
el derecho al aborto en el período ordinario 2018 del
Congreso de la Nación.
Ambas materias reciben tratamiento especíﬁco en el
proyecto de ley sobre objeción de conciencia. Y dado
que las provincias se han reservado expresamente la
atribución de organizar la educación primaria, mientras
que las restantes etapas educativas constituyen atribuciones concurrentes entre el Estado federal y los esta-
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dos locales, en el artículo 14 se invita a las provincias
a adherir a la ley que proyectamos sancionar.
De resultas de ello, el proyecto admite –bajo ciertas
condiciones– la admisibilidad de objeciones de conciencia en materia educativa que se planteen a ﬁn de
realizar actos determinados, en principio prohibidos o
no autorizados, u omitir otros que se establezcan como
obligatorios en el ciclo de enseñanza oﬁcial, pública o
privada. Es así que se ha preferido establecer el criterio
general a ﬁn de que la autoridad administrativa vaya
concretando las soluciones a medida que se presenten
objeciones indubitables.
Finalmente, en razón de que en muchos casos la
objeción de conciencia requiere examinar si ésta es verdadera, si integra el núcleo central de las convicciones
del objetor –el núcleo duro de ellas–, si es sincera y no
mero oportunismo, será́ necesaria la consulta a expertos
en esas cosmovisiones o en otras similares, tal como se
hiciere en el célebre caso sentenciado por la Suprema
Corte de los Estados Unidos “Wisconsin vs. Yoder”.
En vista de ello y de la complejidad de las cuestiones implicadas en la objeción de conciencia, si ésta
se presenta ante el poder administrador o ante los
magistrados judiciales, se hace aconsejable la creación
de un consejo consultivo, con funciones de asesoramiento. El consejo previsto se establece en el ámbito
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Nación. Se integrará con representantes de los diversos
cultos reconocidos en el país, de las organizaciones de
pueblos originarios, y de personas expertas en estas
cuestiones y con compromiso en ellas.
El consejo consultivo tiene competencia para emitir
dictámenes no vinculantes en los casos en que se los
requiera por el Poder Ejecutivo o la magistratura judicial según las previsiones del proyecto, y para examinar
cuestiones que al respecto someta el Congreso de la
Nación. También tiene competencia para estudiar la
problemática de los objetores de conciencia y colaborar
con las instituciones educativas y culturales en esos
temas, cuando sea requerido; y para proponer al Poder
Legislativo y al Poder Ejecutivo políticas públicas de
respeto a los objetores de conciencia.
Conviene aclarar que el proyecto dispone la consulta
obligatoria al consejo consultivo, aunque no sea vinculante para los jueces en las controversias judiciales, así
como también para la autoridad administrativa.
El respeto a las minorías resulta particularmente
complejo en sociedades democráticas, cada vez más
plurales. Ello exige del Estado nacional y también de
las provincias argentinas, una lectura más aﬁnada de
los límites de la objeción en general y, sobre todo, en
materia del derecho y protección de los niños frente a
los derechos de sus padres objetores.
En otro orden de ideas, es de rigor poner de resalto
que el proyecto de ley que sometemos a consideración
de nuestros pares, tiene su antecedente en la sancionada
ley de objeción de conciencia de la provincia de San
Luis, la que a su vez toma aspectos de la legislación
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española en esta materia. Al respecto, tiene tino traer a
colación lo expresado por la constitucionalista María
Angélica Gelli en una charla sobre esta temática: “Me
parece relevante que en este momento, en el que el
mundo atraviesa una crisis, en San Luis se pueda reﬂexionar sobre el derecho fundamental de la persona
humana. No sólo hay que tolerar, sino valorar al otro”.
Por otra parte, existe consenso entre la doctrina y la
jurisprudencia nacional e internacional acerca de que
la libertad de conciencia integra la libertad religiosa
y de pensamiento, resguardando a quienes no desean
expresarse o manifestarse. En nuestro país, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha dictado sentencias
fundacionales en las que reconoció́ el derecho a la libertad de conciencia en materia religiosa, sosteniendo que
el deber de consignar el propio culto en un formulario
provisto por el Estado, no debía utilizarse para restringir los derechos del peticionante (cfr. “Carrizo Coito,
Sergio c/ Dirección Nacional de Migraciones s/acción
de amparo” Fallos, 302:604).
También, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
examinó las objeciones de conciencia en materia de
prestación del servicio militar obligatorio. Desde
el caso “Lopardo” (Fallos, 304:1524) –en el que el
tribunal hizo prevalecer los deberes constitucionales
de armarse en defensa de la Patria y la Constitución,
impuestos por el artículo 21 de la Constitución Nacional– hasta el caso “Portillo” (Fallos, 312:496) en el
que elaboró una regla en virtud de la cual esos deberes
podían cumplirse sin el empleo de armas –y admitió́
la procedencia de medios alternativos para resguardar
eventuales objeciones de conciencia– la evolución
hacia mayores garantías de este derecho abrió́ nuevas
perspectivas.
La sentencia recaída en “Portillo”, además, resultó
importante porque aunque en el caso concreto se
denegó́ la objeción alegada, la Corte Suprema lo
resolvió́ así́ porque el objetor –que era católico– no
pudo acreditar que la objeción planteada formara parte
de las creencias invocadas. Este criterio fue tomado en
cuenta, en especial, en la elaboración del presente proyecto de ley. De ese modo, se propone que la protección
a la conciencia personal deba ser acreditada indubitablemente, a ﬁn de evitar oportunismos insolidarios con
el resto de la comunidad de nuestra Nación.
En materia de objeción educativa la jurisprudencia
de la Corte Suprema marcó rumbos en los conocidos
casos “Barros” (Fallos, 301:151) e “Hilario G. Santa
Cruz y otros” (Fallos, 303:1366). Estos precedentes
fueron tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto
que proponemos. Pero pensamos que estamos dando
un verdadero paso a favor de la institucionalidad, pues
ya no se trata sólo de esperar que nuestros tribunales
de justicia mantengan los precedentes judiciales y decidan, caso por caso, los conﬂictos que eventualmente
se presenten. Al reconocer y rendir homenaje explícito
a la labor de la justicia de nuestro país, que ha reconocido y admitido la objeción de conciencia, queremos
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comprometer a los otros poderes del Estado en esa
tarea, proponiendo caminos de profundización de los
derechos fundamentales y garantías que se sostengan
en la seguridad jurídica que brinda la ley, democráticamente aprobada.
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa encuentra su antecedente en similares proyectos
presentados bajo expedientes S.-259/09; S.-1.735/11,
S.-1.240/13 y S.-3.897/16, los cuales perdieron estado
parlamentario, pero creemos que por todas las razones
expuestas corresponde insistir con su estudio y tratamiento por parte de este honorable cuerpo.
Esperamos que nuestros pares, sin distinción de las
fuerzas políticas de pertenencia, se sumen a esta iniciativa que no conoce otro ﬁn que el de colaborar hacia
la búsqueda del bien común, sin mezquindades, con
críticas hacia lo negativo, pero elaboradas constructivamente para el fortalecimiento de nuestras instituciones.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E.
Catalfamo.
–A las comisiones de Legislación General,
de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-735/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Impleméntese la Campaña Federal de
Postura Saludable, la que se difundirá por radio, televisión, cine, sitios web y portales de Internet.
Art. 2° – La presente ley tiene como objeto generar
conciencia sobre las patologías cervicales, lumbares y
posturales provocadas por el prolongado uso de teléfonos móviles, notebooks, tablets, consolas portátiles
y demás dispositivos o accesorios tecnológicos que
afectan a todos los sectores de la población, especialmente a los niños, niñas y adolescentes.
Art. 3° – La autoridad de aplicación que designe el
Poder Ejecutivo nacional será el responsable de coordinar y supervisar la campaña junto a las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacia los
siguientes objetivos:
a) Concientizar sobre las consecuencias de las
malas posturas físicas por medio de avisos, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la
presente ley;
b) Difundir medidas correctivas que ayuden a
subsanar las consecuencias del uso prolongado de teléfonos móviles, notebooks, tablets,
consolas portátiles y demás dispositivos o
accesorios tecnológicos.

237

Art. 4° – La duración y periodicidad de los avisos
será determinada por la autoridad de aplicación que
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designen en sus respectivos estados provinciales.
Art. 5° – Autorícese al Poder Ejecutivo a disponer
las partidas presupuestarias necesarias a los ﬁnes de
cumplir con la presente ley.
Art. 6° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E.
Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gran desarrollo tecnológico que se ha producido
en los últimos años, ha transformado mundialmente a
la sociedad en su conjunto. Observamos cómo nuevas
estructuras de intercambio de información generan
una interacción y dependencia constante entre los
individuos y las nuevas tecnologías. Si bien son los
adultos quienes deben adecuar su estilo de vida a esta
nueva dinámica, son los “nativos digitales” quienes
más se compenetran y utilizan este medio masivo de
comunicación e información.
Mediante celulares, tablets y computadoras, los
niños y adolescentes obtienen diversas plataformas
para acceder a cualquier tipo de información. Las redes
sociales proponen inﬁnitas opciones de interacción y
participación constante, estos dispositivos tecnológicos
no entienden de horarios, ni presentan recesos, por el
contrario, el tiempo libre que los niños y adolescentes
obtienen al cesar sus actividades (colegio, familia,
amigos) es consumido en estas tecnologías.
Sin embargo, a pesar de los avances que han signiﬁcado la creación de las nuevas tecnologías para
la humanidad, se observa que la implementación en
la vida cotidiana de niños y adolescentes, ya sea por
recreación o estudio, les trae aparejado diversos daños
para la salud. La reiterada conducta de inclinar la cabeza para leer en una pantalla de celular tecnológica,
trae aparejado un nuevo padecimiento para la salud
denominado text neck (cuello de texto) o trastorno
provocado por la posición que adopta el cuello por
el prolongado uso de teléfonos móviles, notebooks,
tablets y consolas portátiles.
Esta nueva patología tecnológica caracterizada por
dolor de hombros, cefaleas, rigidez en el cuello y dolor
lumbar, es el resultado de sobrecargar la columna vertebral que, acostumbrada a soportar unos 5 kilos (peso que
registra la cabeza en una posición normal), por efecto
de las prolongadas y reiteradas inclinaciones al leer la
pantalla, su peso asciende a 27 kilos. El cuerpo humano
tiene un mecanismo muscular complejo y a modo de
ejemplo, se asemeja a un sistema de palancas y contra
palancas que necesitan estar en equilibrio, de lo contario
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se produce un desgaste mecánico que genera diversas
patologías, además de los síndromes asociados a esta
conducta sedentaria y reiterativa.
Es crucial que la modificación de conductas y
hábitos posturales se ejerzan desde la niñez, ya
que la columna vertebral se altera durante el crecimiento, y la rectificación cervical tardía dificulta
una correcta recuperación de la curvatura normal
de la columna.
Para ello, es urgente implementar una campaña de
adopción de posturas saludables frente a las malas
conductas de uso de pantallas tecnológicas. Hace
años que diversos organismos muestran preocupación por estas nuevas patologías exponenciales
que afectan, cada día, a un mayor porcentaje de la
sociedad.
La Asociación Civil de Lucha contra la Parálisis
Infantil (ALPI) advirtió sobre el uso inadecuado y
prolongado de celulares y tablets, y recomendó un
sistema de prevención para que las cervicales estén
en una posición neutra y no ﬂexionada al ubicar la
notebook por debajo de la altura de los ojos y evitar
de esta forma, permanecer con la cabeza en una posición incorrecta, así como enviar mensajes de voz
en lugar de textos.
Un revelador estudio llevado a cabo por el hospital
de Vicente López “Doctor Bernando Houssay”, de la
provincia de Buenos Aires, que abarcó el período de
junio del 2014 a junio del 2016, registró que de los 162
casos de columna analizados, el 70 % correspondió a
cervicalgias (dolor cervical), la patología asociada al
text neck y sólo el 30 % restante, a dolores lumbares.
Lo alarmante de este informe es que, tan sólo un año
antes, el text neck lo sufría el 60 % de los pacientes que
consultaban por dolor de columna.
Sabemos que la humanidad ha obtenido un nivel
de desarrollo impensado con el ingreso de las nuevas
tecnologías en la vida cotidiana, y que no descartará
el uso de los accesorios tecnológicos ya que forman
parte de la educación y la comunicación de millones
de personas. El avance alcanzado en la era digital
tiene innumerables ventajas y los dispositivos nos
ofrecen la posibilidad de informarnos, interactuar
y comunicarnos, pero de no corregir las posturas
adoptadas erróneamente frente a las pantallas se
incrementarán exponencialmente las patologías antes
mencionadas.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, de
Salud y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-736/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1° – Créase el Registro Nacional de Enfermedades Congénitas, en el cual se registrarán las enfermedades congénitas en el ámbito público y privado.
Art. 2° – Tendrá como objetivo realizar estadísticas
y evaluaciones para implementar planes de prevención
y difusión, que permita la planiﬁcación y adopción de
políticas activas destinadas a disminuir o atenuar su
incidencia.
Art. 3° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El feto en el vientre de la madre comienza a
desarrollarse con anomalías en algunos órganos o
partes del cuerpo en su funcionamiento o en la morfología o estructura molecular que suelen ser detectadas
en algunos casos durante los primeros días después
del nacimiento, e incluso, en muchas ocasiones, prenatalmente, produciéndose anomalías congénitas o
malformaciones congénitas.
La Organización Mundial de la Salud deﬁne las
anomalías congénitas (también llamadas “defectos
de nacimiento”) como toda anomalía del desarrollo
morfológico, funcional, estructural o molecular presente en el nacimiento (aunque en ocasiones se puede
manifestar posteriormente), externa o interna, familiar
o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple.
Las más comunes son las malformaciones congénitas
cardíacas de origen estructural. Otras malformaciones
estructurales son la espina bíﬁda, la ﬁsura palatina, el pie
deforme y la dislocación congénita de la cadera. Estas
malformaciones congénitas, pueden ser leves, que no
requieren tratamiento, o graves, que provocan discapacidades, necesitando tratamiento médico o quirúrgico,
existiendo más de 4.000 tipos diferentes.
Es importante tener en cuenta que algunas malformaciones congénitas se pueden prevenir, en una mujer
que está embarazada tomar ácido fólico y recibir suﬁciente yodo en la dieta puede ayudar a prevenir algunos
tipos de malformaciones congénitas. Aun así afectan
a aproximadamente 3 de cada 100 recién nacidos.
A su vez, hay algunos defectos que se detectan más
tardíamente como ceguera, sordera, o retardo mental,
pudiendo alcanzar a un 10 % de los niños.
Dentro de las enfermedades congénitas del tipo monogénicas (alteraciones en los cromosomas o genes),
algunos ejemplos son la acondroplasia, la fenilcetonuria, la ﬁbrosis quística, entre otras. Entre las alteracio-
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nes cromosómicas las más conocidas son el síndrome
de Down, el síndrome de Turner, por ejemplo.
Otras anomalías congénitas son las que afectan al
bebé durante el embarazo, producidas por el consumo
de alcohol, de tabaco, de ciertos medicamentos, infecciones como la rubéola y el citomegalovirus o enfermedades maternas como la epilepsia y la diabetes que producen defectos en el desarrollo del feto en formación.
Otro, el síndrome de la insuﬁciencia renal progresiva,
suele manifestarse al comienzo de la adolescencia
acompañado de una hipoacusia neurosensorial, que
se acentúa a medida que la disfunción renal empeora.
Síndrome de Alström: los rasgos de este síndrome son
retinitis (retina) pigmentaria, produciendo ceguera
progresiva, diabetes sacarina, obesidad e hipoacusia
progresiva. Síndrome de Goldenhard: se caracteriza por
el desarrollo incompleto o defectuoso de las regiones
malar, maxilar o mandibular, labio leporino, oreja muy
pequeña o incluso ausencia de una o ambos pabellones
auriculares, oclusión del canal auditivo e hipoacusia y
disfunciones oculares. Síndrome de Helweg-Larsen:
afectación hereditaria que combina la hipofunción
de las glándulas sudoríparas con la sordera o pérdida
progresiva de la audición. Aplasia de Mondini: a esta
malformación hereditaria se la describe como una cóclea (oído) aplanada en que sólo se ha desarrollado la
vuelta basal. Síndrome de Treacher Collins: caracterizado por la presencia de anomalías craneofaciales, con
formación de pliegues antimongoloides. Síndrome de
Waardenburg: se caracteriza por sordera y desórdenes
pigmentarios en los ojos, el cabello y la piel (mechones
de pelo de color blanco, manchas en la piel y un color
del iris variable). Síndrome de Usher: trastorno de la
audición que puede ser moderado y estable, progresivo
o profundo y un trastorno de la visión. Síndrome de
Dawn: el 60 por ciento de los defectos congénitos en
el recién nacido son malformaciones en su mayoría
cardíacas, renales o del sistema nervioso central.
Estos tipos de patologías constituyen en la actualidad
la primera causa de muerte entre los recién nacidos
originando cientos de muertes fetales y neonatales y
deﬁciencias mentales.
Por lo tanto es inminente la creación de un registro
nacional de enfermedades congénitas, en el cual se
registrarán las enfermedades congénitas en el ámbito
público y privado que permita la planiﬁcación y adopción de políticas activas destinadas a disminuir o atenuar
su incidencia, atento a la atención primaria de la salud
y chequear las fases de prevención sobre las patologías
más comunes entre los recién nacidos, para realizar
estadísticas y evaluaciones para implementar planes
de prevención y difusión. Con la atención primaria se
trata de evitar de antemano que se produzca un defecto,
actuando antes de que afecte al feto, para esto es necesario las pruebas de diagnóstico (cribado) recomendadas
en todas las embarazadas; cromosómicos, ecográﬁcos,
bioquímicos, inmunológicos y de enfermedades hereditarias, para detectar si pertenecen o no a un grupo
de riesgo. Mediante estas pruebas, se pueden detectar
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alrededor del 80 por ciento de los defectos congénitos,
lo que convierte al diagnóstico prenatal en un paso fundamental para una correcta prevención.
Por lo anteriormente expuesto invito a mis pares
que me acompañen con su voto positivo en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Población
y Desarrollo Humano.
(S.-737/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa “Encuentra tu
objeto perdido”, destinado a restituir objetos perdidos
a su propietario.
Art. 2° – Serán objetivos del Programa “Encuentra
tu objeto perdido” los siguientes:
– Brindar un punto de referencia.
– Diseñar un sistema que contenga información
necesaria.
– Fomentar la cooperación ciudadana.
– Agilizar los tiempos en la recuperación de
estos objetos.
Art. 3° – Dispóngase para la ejecución del programa,
lugares de referencia que tendrán como ﬁnalidad la
recepción, depósito y devolución de aquellos objetos
encontrados en instituciones gubernamentales, hospitales, terminales de ómnibus y vía pública en todo el
territorio de la República Argentina.
Art. 4° – Determínese la implementación de un sistema informático en red, que permitirá la interconexión
entre las diferentes jurisdicciones, conteniendo los
siguientes datos:
– Nombre y apellido de la persona que encontró
el objeto.
– Fecha y hora del hallazgo.
– Lugar.
– Descripción del objeto.
Art. 5° – Fíjese como condiciones para la entrega
de los objetos:
–
–
–
–

Constancia de la denuncia.
Descripción del mismo.
Fecha y lugar de la pérdida.
Identiﬁcación del propietario.

Art. 6° – Establécese como tiempo máximo para el
retiro de los objetos, 1 año. Cumplido este plazo serán
destinados a entidades de bien público.
Art. 7° – Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la adhesión a la presente ley.
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Art. 8° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su
reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 9° – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la presente ley en un término de 90 días a partir
de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien los argentinos tenemos una clara intención en
devolver objetos encontrados en los lugares planteados
anteriormente, manifestando la solidaridad, entendida
como la ayuda mutua y recíproca que debe darse entre
todos, sin que exista una amistad, sino por el hecho de
ayudar al prójimo, así como también recibir la misma
actitud de parte de nuestros semejantes; nos encontramos ante la ausencia de un centro que cumpla la
función receptora de estos objetos.
Es por ello que consideramos necesario la adhesión
a este programa, el cual, mediante la disposición de
lugares destinados a tal ﬁn, deberán cumplir las siguientes funciones:
–Recepción: registrando cada objeto perdido en un
sistema informático. Los datos aquí detallados serán
de gran utilidad para facilitar la búsqueda, cuando sean
requeridos por su titular.
–Depósito: dado que se desconoce cuánto tiempo
permanecerán en ese lugar, el orden y la clasiﬁcación
según el rubro son fundamentales en esta etapa.
–Devolución: restituyendo al titular del objeto,
cuando se haga presente, siempre y cuando acredite la
documentación requerida.
El cumplimiento de estas tres funciones debe ser
dinámico, para evitar efectos secundarios no deseados
como el acopio innecesario de objetos.
Se establece en dicho proyecto que, transcurrido el
plazo de un año, los mismos deberán ser destinados a
instituciones públicas u otros organismos que disponga
la autoridad de aplicación.
Otro punto a favor de este tema es el uso de la tecnología para promover la participación ciudadana; debe
articularse el diseño de aplicaciones con los objetivos
del programa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.

Reunión 3ª

(S.-738/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de la ciudad de Nuestra
Señora del Rosario de Caá Catí (Corrientes), a realizarse el 7 de abril de cada año en esa localidad, por
su profunda signiﬁcación histórica y cultural para el
pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 7 de abril de cada año el pueblo de Caá Catí
conmemora su aniversario fundacional y enaltece
años de historia de hombres y mujeres que forjaron
esta comunidad.
Desde 1971 lleva el nombre de Caá Catí con el
agregado de Nuestra Señora del Rosario en honor a
la patrona religiosa del pueblo. La fecha fue establecida por el Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo
municipal como fecha principal de recordación de la
fundación del pueblo en homenaje al coronel Esquivel,
uno de los más ilustres nativos del lugar, quien acompañó al general Manuel Belgrano en sus incursiones al
Paraguay y a la Banda Oriental y falleció el 7 de abril
de 1851 en Caá Catí.
La ciudad está ubicada a 126 kilómetros de la ciudad
de Corrientes a través de la ruta provincial 5, y a 46 kilómetros del portal San Nicolás del Parque Nacional Iberá.
La denominación Caá Catí fue dada por los aborígenes guaraníes que habitaban en la zona. En idioma
guaraní el vocablo ka’a signiﬁca hierba o planta, en
tanto que kati signiﬁca aroma fuerte o intenso. Este
nombre hace referencia al olor que soltaban las hierbas
aromáticas de la región, tales como la menta, el romero,
el orégano y la albahaca, al ser pisadas por los cascos
de los caballos que cabalgaban por el lugar.
Caá Catí es fundada en el año 1707 con la ﬁnalidad
de proteger y otorgar seguridad a la campaña correntina
frente a los constantes ataques de los malones de los naturales. El Cabildo correntino estableció la creación de
un fortín instaurado en la localidad. Los pobladores de
la zona, muchos de ellos hacendados, eligieron terrenos
cercanos a ese destacamento militar para la ediﬁcación
de sus casas al resguardo del peligro indígena.
Con respecto a la atención religiosa, en 1757 se
oﬁcializó la primera parroquia y en 1767 se la elevó a
la categoría de curato, siendo en esa época uno de los
tres existentes en Corrientes.
Por decreto del 13 de octubre de 1852 el pueblo
fue elevado al rango de villa y ﬁnalmente al rango de
ciudad el 5 de diciembre de 1856. La ciudad de Caá
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Catí se mantenía vinculada al resto de la provincia por
intermedio de un servicio de mensajerías y su puerto
natural era el de Ita Ibaté.
Su población se ha destacado durante toda su historia
por su participación en las luchas intestinas de la provincia de Corrientes, siendo precisamente el departamento
escenario de hechos históricos importantes como la
batalla de Lomas de Caá Catí, donde el comandante
Andresito fue derrotado en 1818, la batalla de Lomas
de Ibahay; en las que el general Paz obligó a Justo José
de Urquiza a retirarse al sur de la provincia en 1846; la
batalla de Caá Catí, donde el general Paz instaló su campamento y en donde se alojó con su familia alrededor
de diez días, y la batalla de Vences, en la que en 1847
se enfrentaron Joaquín Madariaga y el general Urquiza.
Caá Catí es depositaria de un rico patrimonio naturalhistórico-cultural, declarada de interés turístico por ley
provincial 4.346/89. Las atracciones turísticas más importantes son el balneario municipal, la abundancia de esteros
y lagunas que circundan a la ciudad, un rico paisaje natural
con una amplia gama de especies vegetales ya admirados
en 1827 por el naturalista francés Alcides d’Orbigny y
publicados en su libro Viaje a la América meridional.
Existe un museo literario dejado en herencia a la
comunidad por el escritor Juan Carlos Gordiolla Niella. Es y ha sido centro de cultura destacándose varias
publicaciones periodísticas Es también cuna de poetas
y de escritores que han trascendido el ámbito provincial. Entre los historiadores se distingue la presencia de
Pedro C. Cabral como el primer recopilador de fuentes
históricas referidas a Caá Catí con la publicación de sus
obras Caá Catí y sus hombres y A mi pueblo Caá Catí.
La localidad es uno de los pocos museos vivientes de
la provincia por la conservación de una importantísima
estructura arquitectónica de ﬁnes del siglo pasado y un
grupo importante de artesanos mantiene la tradición a través
de sus obras. Su perﬁl urbano es marcadamente colonial
caracterizado por antiguas casonas de ﬁnes del siglo XIX
aﬁncadas sobre amplios terrenos con imponentes galerías
que se extienden desde los frentes hacia las veredas.
La zona rural está compuesta por campos dedicados a
la actividad ganadera principalmente de vacas y búfalos.
Por ello esta fecha se vive como uno de los acontecimientos más importantes de la localidad y entendemos
merece la distinción que se propone en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-739/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer encuentro denominado
“Noche de artesanos”, realizado el pasado 19 de marzo,
en la ciudad capital de la provincia de Santiago del

241

Estero; en el marco de la celebración del Día Internacional del Artesano.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la celebración del Día Internacional
del Artesano, la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santiago del Estero, en acción conjunta con la
Red NOA de mercados artesanales, realizaron el primer
encuentro denominado “Noche de artesanos”, el cual
se llevó a cabo el pasado 19 de marzo.
El evento se realizó en Casa Castro, sede de la
Subsecretaría de Cultura de la provincia situada en la
ciudad capital y consistió en un intercambio de saberes, opiniones y técnicas entre artesanos tanto locales
como de todo el país. El encuentro tuvo como objetivo
aﬁanzar vínculos, enriquecer saberes, compartir experiencias y potenciar la actividad comercial artesanal
que se lleva adelante en toda la provincia.
Cabe recordar que el Día Internacional del Artesano
se celebra todos los años el 19 de marzo en honor a San
José, esposo de la Virgen María, de oﬁcio carpintero
y artesano.
Santiago del Estero es una provincia muy rica en
producción artesanal, cuenta con innumerables artesanos de diferentes rubros, que a lo largo de los años han
abrazado con convicción este oﬁcio y, en la mayoría
de los casos, les fue transmitido de generación en generación y, ﬁeles a la cultura ancestral que caracteriza
a la provincia, se han preservado y consolidado en el
transcurso de los años.
La artesanía santiagueña se remonta, en su mayoría,
a épocas precolombinas y aún hoy conlleva una fuerte
ascendencia indígena que se ha ido perfeccionando
con el tiempo, en el contacto con la cultura hispana,
enriqueciéndose y dando lugar al nacimiento de obras
únicas, como resultado de este proceso de aculturación
que caracteriza a la provincia.
Las expresiones artesanales más representativas de
la provincia de Santiago del Estero, que perduran en
la actualidad son los tejidos en telar; las producciones
en madera, cuero, la cestería, la alfarería, la platería y
la fabricación de instrumentos musicales.
Como representante de la provincia de Santiago del
Estero, no puedo dejar de destacar la labor que llevan
adelante los ciudadanos santiagueños que se dedican a
la actividad artesanal, los cuales con su trabajo ponen
en lo alto la cultura santiagueña, trascendiendo de esta
manera los límites de la provincia y el país.
Por todo lo expuesto y en virtud de la importancia
que representa el oﬁcio de artesano en la provincia de
Santiago del Estero, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-740/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, el evento Bajada Río Paraná / Río de
la Plata 2018 “Antonio Abertondo”, a desarrollarse
entre los días 7 y 8 de abril del corriente año, en donde
nadadores de todo el país, recorrerán alrededor de 300
km uniendo la ciudad de Rosario (provincia de Santa
Fe, República Argentina) con el Club Naval de Tigre
(provincia de Buenos Aires, República Argentina),
a beneﬁcio de la cooperadora del Hospital de Niños
“Doctor Ricardo Gutiérrez” de la Ciudad de Buenos
Aires.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 7 y 8 de abril se desarrollará el
evento Bajada Río Paraná / Río de la Plata 2018 “Antonio Abertondo” con la participación del Sindicato
de Guardavidas Unidos de la República Argentina, la
Federación Argentina de Actividades Subacuáticas,
la Fundación Guillermo Marro y el Comité Olímpico
Argentino.
Dicho evento consiste en el nado del río Paraná
uniendo la ciudad de Rosario (provincia de Santa
Fe, República Argentina) con el Club Naval de Tigre
(provincia de Buenos Aires, República Argentina) si
las condiciones hidrometeorológicas lo permiten. La
primera fecha prevista es 7 y 8 de abril. Partiendo a
las 6 horas del día 7 de abril desde el Club Náutico de
Rosario, el primer equipo, con estimativa de llegada
a las 20 horas a Ramallo, pernoctando y partiendo
inmediatamente el segundo equipo para culminar en
el puerto de Zárate, donde los aguardará el primer
equipo para realizar una entrada simbólica la totalidad
de los participantes en la costa del Club Náutico Zárate;
para realizar el último tramo navegando hasta el Club
Naval de Tigre.
La travesía tiene como ﬁn solidario donar lo recaudado a la asociación cooperadora del Hospital de
Niños “Doctor Ricardo Gutiérrez” de la Ciudad de
Buenos Aires.
Participaran 2 equipos de 5 nadadores federados
por la FAAS, 2 kayakistas, 3 botes semirrígidos de
apoyo con sus capitanes certiﬁcados, 2 guardavidas
certiﬁcados por el Sindicato de Guardavidas Unidos
de la República Argentina (SIGURA).
En caso de existir algún problema meteorológico, el
evento se desarrollará los días 28 y 29 de abril.
Guillermo Marro, coorganizador de la travesía, nació
en Pergamino con Artrogriposis múltiple congénita,

Reunión 3ª

por lo que no puede hacer uso de sus piernas y sólo se
propulsiona con su tren superior para nadar.
Ha obtenido 3 medallas en las olimpíadas paralímpicas de Sidney, Atenas y Pekín, estableció 3 récords
mundiales y fue 4 veces campeón parapanamericano.
En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue abanderado de la delegación argentina. En 2014 se convirtió
en el primer nadador paralímpico argentino en cruzar
el canal de la Mancha.
Además de su excelencia como nadador, Guillermo
Marro preside la fundación que lleva su nombre y tiene
como principal objetivo, la ayuda a los atletas con capacidades convencionales o diferentes a progresar en el
deporte y a asistir con donaciones de alimentos y útiles
escolares a comedores y hogares de niños.
El otro coorganizador es la FAAS, sigla que signiﬁca
Federación Argentina de Actividades Subacuáticas, que
nace fundamentalmente con el objetivo de ﬁscalizar los
campeonatos argentinos de caza submarina. Con posterioridad se agregan dos especialidades competitivas
conocidas hasta el momento, que eran: natación con
aletas y orientación submarina. Hasta principios de la
década, 1990 se realizaron competencias nacionales de
estas disciplinas. Incluso nuestra federación intervino
en competencias internacionales y sus representantes
han dejado bien alto los colores patrios, en contiendas
mundiales y, especialmente, en el ámbito sudamericano, donde en repetidas ocasiones han obtenido la
coronación como campeones sudamericanos o los
primeros puestos en las tres disciplinas.
El SIGURA viene participando desde sus comienzos
en dar apoyo y seguridad acuática tanto en eventos
deportivos, solidarios o en asistencia en emergencias
hídricas, siendo un compromiso ético y moral de la
institución.
El nombre de esta travesía le rinde homenaje a uno
de los mejores nadadores de la historia de nuestro país,
Antonio Abertondo, nacido en Béccar, provincia de
Buenos Aires, el 1° de agosto de 1918 –y fallecido el 6
de julio de 1978–, fue la primera persona en completar
ida y vuelta a nado el Canal de la Mancha. Entrenado
por Santiago Jakas, terminó la prueba el 21 de septiembre de 1961 en un tiempo de 43 horas y 10 minutos.
También nadó el canal de la Mancha en otras tres
ocasiones, en 1950, 1951 y 1954.
Antonio Abertondo acumuló récords y pruebas en
la Argentina y en el mundo y su nombre se impuso al
natatorio olímpico del campo de deportes municipal de
San Isidro Nº 1. En la ciudad de Dover, en Inglaterra,
hay un monolito que recuerda su hazaña cuando en
1961 cruzó el canal de la Mancha a nado, ida y vuelta.
En aquella ocasión, un semanario de la época escribió lo siguiente: “El canal de la Mancha ha pasado a
ser un juego para Antonio Abertondo. Lo cruzó de ida
y vuelta. Y, no conforme con ello, apenas de regreso a
nuestro país ha declarado que probablemente lo cruce,
más adelante, por debajo del agua”.
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Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-741/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la participación del equipo nacional de rugby parlamentario Congreso XV
integrado por legisladores, funcionarios y empleados
legislativos, en los dos encuentros de la disciplina, que
se disputarán en la ciudad de Toulouse, Francia, entre
los días 27 de abril y 3 de mayo de 2018.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los meses de abril y mayo del corriente, se
desarrollarán en la ciudad de Toulouse, Francia, dos
nuevos encuentros de rugby parlamentario.
Nuestro equipo nacional de rugby parlamentario,
Congreso XV, integrado por legisladores, funcionarios
y empleados legislativos, ha sido invitado a participar
en dichas competencias.
Hace diez años, en el marco de la Copa del Mundo
de Rugby de los Parlamentos en Francia, el Congreso
XV debutaba en el rugby parlamentario internacional,
nacido para vincular a los parlamentarios a través de
la práctica de este deporte.
Desde el año 2005 en que nace el equipo parlamentario del Congreso de la Nación y hasta el presente, ha
tenido una amplia y destacada participación en dichos
eventos.
Estimamos que corresponde formular un reconocimiento a todos los que con su esfuerzo hacen posible a
través del deporte el fortalecimiento de los vínculos de
amistad y colaboración parlamentaria entre todos los
países del mundo que aplican recursos en la disciplina,
en particular por los históricos lazos de amistad entre la
República Francesa y la República Argentina.
En este caso concreto, tal reconocimiento, a través
de la presente declaración de interés, se formula a favor
de nuestro equipo nacional de rugby parlamentario
Congreso XV.
Por dichos motivos, solicito a mis pares acompañar
el proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-742/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de
Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades
que brinden atención al personal de las universidades,
así como también todos aquellos agentes que brinden
servicios médico-asistenciales a sus aﬁliados independientemente de la ﬁgura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias la cobertura integral
del linfedema como enfermedad, la que queda incluida
en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 2° – Institúyese el día 11 de noviembre de cada
año como Día Nacional del Linfedema.
Art. 3° – El Ministerio de Salud, en coordinación
con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción,
desarrollará diversas actividades orientadas a promover la concientización de toda la población sobre esta
enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes
la padecen.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto fundamental contribuir a visibilizar una enfermedad que, pese
a ser desconocida para gran parte de la población,
afecta a muchas personas, sobre todo a las mujeres:
el linfedema.
El linfedema se origina en un fallo o insuﬁciencia del
sistema linfático, por lo general, como consecuencia
de intervenciones quirúrgicas de carcinomas de mama
o tratamientos de radioterapia, y produce el aumento
del volumen de las extremidades, zonas genitales o la
cara en forma completa o parcial. Pese a ser incurable,
detectado a tiempo y con tratamiento permite detener
su evolución y mejorar la calidad de vida de quienes
lo padecen.
Teniendo en cuenta que el linfedema no está contemplado en el Programa Médico Obligatorio (PMO),
por lo cual quienes necesitan acceder a su atención y
tratamiento médico –necesarios para mantener estable
la enfermedad– deben asumir los costos, es que se
propone a través del artículo 1° la cobertura integral
del linfedema como enfermedad.
Ello no resulta irrazonable ni tampoco injustiﬁcado pues torna efectivo el derecho constitucional a la
salud (artículos 42 y 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional), criterio interpretativo éste que coincide
con la jurisprudencia imperante, que ha resuelto que
no cabe negar prestaciones “indispensables” para la
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protección de la salud de los pacientes, aunque no estén
contempladas en el Programa Médico Obligatorio o en
los planes prepagos (CSJN, “Peña de Márquez Iraola,
J.M. v. Asociación Civil Hospital Alemán s/ daños”,
16/4/02, Fallos, 325:677).
Por lo demás, mediante el artículo 2° se considera
oportuno instituir el día 11 de noviembre de cada año
como Día Nacional del Linfedema.
Para dicha conmemoración se ha tenido en cuenta la
ﬁrma del acta fundacional del evento denominado Día
Nacional del Linfedema, un 11 de noviembre de 2006,
en la Cátedra de Flebología y Linfología de la USAL, a
cargo del profesor doctor Antonio Pietravallo.
Este evento nació en el seno del Colegio Argentino
de Cirugía Venosa y Linfática en el año 2006, cuando
el entonces presidente del mismo, doctor Guillermo
Buero, planteó la idea general del proyecto. Con el
apoyo del doctor Cristóbal Papendieck, del comité de
ex presidentes y la comisión directiva a pleno, se designó ese mismo año a la doctora Mabel Bussati como
coordinadora general del evento.
En 2011 se decidió llevar a cabo este evento en el
marco del III Simposio Mundial de Procedimientos
Mínimamente Invasivos, realizado en el Hotel Intercontinental. Presidió dicho evento el doctor Oscar
Bottini, y en esa oportunidad tuvo lugar una campaña
de atención gratuita para pacientes portadores de linfedema, liderada por el Hospital de Clínicas “José de San
Martín”, servicio de ﬂebología y linfología, y apoyada
por el Hospital Italiano de Buenos Aires, de Mendoza
y por el Hospital Militar Central.
La ﬁnalidad de instituir este día es que en él se
realicen diversas actividades en las que los pacientes,
familiares y/o cuidadores cuenten con un sitio de
encuentro donde puedan compartir sus experiencias
con aquellos que sufren una situación similar, que
transitan las mismas complicaciones, que conviven
con el tratamiento, proceso a largo plazo donde los
resultados espectaculares y completamente resolutivos
no son de esperar.
Y es también una ocasión propicia para el encuentro
con profesionales que se dedican especialmente al tratamiento de estas afecciones, con los cuales se puede
consultar y obtener información sobre la enfermedad.
Desde el año 2006 se cuenta con el auspicio de las
carreras universitarias y cátedras de ﬂebología y linfología de la UBA, UCA, USAL y Kennedy. Además, la
Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, el Grupo Internacional de la Compresión y la Liga Argentina
de Lucha contra el Cáncer brindan su auspicio también.
A su turno, el artículo 3° dispone que el Ministerio
de Salud, en coordinación con las autoridades sanitarias
de cada jurisdicción, desarrolle diversas actividades
orientadas a promover la concientización de toda la
población sobre esta enfermedad y mejorar la calidad
de vida de quienes la padecen.
Finalmente, resulta oportuno señalar que la presente
iniciativa reconoce como antecedentes una media san-
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ción de este honorable cuerpo, recaída sobre expedientes con autoría de la senadora (m. c.) Sonia Escudero y
senadora (m. c) Liliana B. Fellner, los cuales resultan
sustantivamente idénticos al presente.
Estos proyectos perseguían tal como el presente la
cobertura integral del linfedema como enfermedad.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-743/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las empresas fabricantes de aparatos
electrodomésticos destinados al almacenamiento y
conservación por medio del aire frío de sustancias
alimenticias (heladeras) deberán insertar en el frente de
los mismos una calcomanía autoadhesiva con la ﬁgura
ilustrada de la correcta disposición de los alimentos en
los estantes del interior del gabinete, reproduciendo
la misma también en el interior del manual de uso
correspondiente, a ﬁn de universalizar la información
destinada a disminuir los riesgos de contaminación
cruzada para la prevención de diversas enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente propuesta tiene por objetivo disminuir
los riesgos de contaminación cruzada para la prevención de diversas enfermedades transmitidas por
alimentos (ETA).
La contaminación cruzada es la transferencia de
bacterias peligrosas de un alimento a otro. Las bacterias que generalmente se encuentran en los alimentos
son eliminadas en su mayoría durante la cocción o
el lavado en el caso de las frutas y verduras. Pero si
estos alimentos una vez cocidos o lavados se ponen
en contacto con alimentos crudos (carnes, pescados) o
sin lavar (vegetales, frutas, etcétera) se pueden recontaminar, cuestión que suele acontecer en los aparatos
electrodomésticos destinados al almacenamiento y
conservación por medio del aire frío de sustancias
alimenticias (heladeras).
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)
constituyen un importante problema de salud a nivel
mundial y local. Son provocadas por el consumo de
agua o alimentos contaminados con microorganismos
o parásitos, o bien por las sustancias tóxicas que dichos
agentes producen. Una incorrecta manipulación de ali-
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mentos, higiene, almacenado, cocción y preservación
de dichos alimentos y/o utensillos que intervienen en
la elaboración de los mismos, son factores clave en el
desarrollo y prevención de enfermedades, siendo de gran
importancia generar conciencia entre los consumidores y
quienes manipulan alimentos para prevenirlas.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), advierte que
en estadísticas elaboradas por el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por
Alimentos, el 40 % de los brotes de ETA en nuestro
país ocurren en el hogar.
Es importante destacar que, en estadísticas aportadas
por la Asociación Civil LuSUH, la Argentina presenta
la tasa más alta en incidencia mundial de ETA, referida
a casos de síndrome urémico hemolítico (SUH) en población infantil (0-5 años), dejando al 30 % de quienes
logran recuperarse secuelas crónicas que determinan,
muchas veces, la necesidad de un trasplante renal.
Resulta oportuno señalar que la presente iniciativa
reconoce como antecedente una media sanción de
este honorable cuerpo recaído sobre un expediente de
autoría de la senadora (m.c.) Liliana B. Fellner, el cual
resulta, sustantivamente idéntico al presente.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-745/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese al Lenguaje de Señas Argentinas –LSA– como la lengua natural de todas las personas
sordas en el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Todas las escuelas del Sistema Educativo
Nacional deberán incluir de forma obligatoria en la currícula la enseñanza de la Lengua de Señas Argentinas,
en todas sus modalidades.
Art. 3º – Los estudiantes que hubieran ﬁnalizado
esta formación tendrán derecho a rendir las evaluaciones correspondientes, que acreditarán el nivel y su
competencia.
Art. 4º – La autoridad de aplicación, junto con el
Consejo Federal de Educación, elaborarán los lineamientos curriculares de esta propuesta, considerando
para los mismos la ley 26. 206, en sus artículos 87
y 92.
Art. 5º – La autoridad de aplicación deberá incluir
un plan plurianual de promoción de la formación de
profesores en la Lengua de Señas Argentinas.
Art. 6º – La autoridad de aplicación, a través de los
organismos competentes, invitará a las universidades
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a promover ofertas académicas de formación de profesorado de lengua de señas, y promoverá el desarrollo
de programas no convencionales de enseñanza esta de
lengua, dentro del marco de la educación permanente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo el
reconocimiento del Lenguaje de Señas Argentino como
lengua natural y medio de comunicación de la comunidad sorda que habita en nuestro país, reconociéndole
de este modo el lugar que le corresponde, caracterizándolos ya no como discapacitados, sino como una
minoría con su propio mundo de signiﬁcaciones, como
lo remarcara la Asamblea Permanente de los Derechos
Humanos en el documento que fuera presentado ante
la ONU en el año 2012.
Según la Organización Mundial de la Salud, más
del 5 % de la población mundial (360 millones de
personas) padece pérdida de audición discapacitante
(328 millones de adultos y 32 millones de niños). Por
pérdida de audición discapacitante se entiende una pérdida de audición superior a 40dB en el oído con mejor
audición en los adultos, y superior a 30dB en el oído
con mejor audición en los niños. La mayoría de esas
personas vive en países de ingresos bajos y medianos.
En nuestro país, según la disposición 2.118/11 del
Ministerio de Salud, “se considera discapacidad auditiva a un término global que hace referencia a las deﬁciencias en las funciones y estructuras corporales del
sistema auditivo (asociado o no a otras funciones y/o
estructuras corporales deﬁcientes), y las limitaciones
que presente el individuo al realizar una tarea o acción
en un contexto/entorno normalizado, tomado como
parámetro su capacidad/habilidad real, sin que sea
aumentada por la tecnología o dispositivos de ayuda o
terceras personas”.
Según el Servicio Nacional de Rehabilitación, las
personas que fueron certiﬁcadas con discapacidad
auditiva en el año 2013 (último dato publicado) fueron
el 9,2 %, del total de las personas certiﬁcadas con discapacidad, y considerando sólo a las personas certiﬁcadas
con una sola discapacidad.
Según la OMS, una de las principales consecuencias
de la pérdida de audición es la limitación de la capacidad de la persona para comunicarse con los demás.
En los niños con sordera, el desarrollo del habla se
suele retrasar.
La pérdida de audición y las enfermedades del oído
pueden tener efectos muy perjudiciales en el rendimiento escolar de los niños. Sin embargo, cuando se
ofrece a las personas con sordera la oportunidad de
comunicarse, éstas pueden interactuar con los demás
en igualdad de condiciones. La comunicación puede
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tener lugar por medio del lenguaje oral, escrito o el
lenguaje de signos. A este tipo de consecuencias se las
categoriza como consecuencias funcionales.
También describe las consecuencias socio-emocionales, ya que los problemas de comunicación y el
acceso limitado a los servicios pueden tener efectos
importantes en la vida cotidiana y generar sensación
de soledad, aislamiento y frustración.
Como consecuencias económicas se reﬁere especíﬁcamente a que en los países en desarrollo, los niños
con pérdida de audición y sordera rara vez son escolarizados, y en los adultos la tasa de desempleo es mucho
más alta. Una gran proporción de los que tienen empleo
ocupan puestos de categoría inferior en relación con la
fuerza de trabajo en general. La mejora del acceso a la
educación y a los servicios de rehabilitación permitiría
reducir las tasas de desempleo, y según un criterio
personal, menos se daría si pensamos en una población
que gracias a la educación en la etapa escolar no tuviera
problemas comunicacionales con las personas sordas.
Por otro lado, la ley 26.206 establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un
derecho personal y social, garantizados por el Estado,
enunciando asimismo, en su artículo 16, que la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde
la edad de 4 años hasta la ﬁnalización del nivel de la
educación secundaria, y garantiza la inclusión educativa a través de políticas universales, de estrategias
pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen
prioridad a los sectores que más lo necesitan.
La Declaración de Salamanca de la UNESCO, del año
1994, deﬁende los principios de una educación inclusiva,
proponiendo que todos los alumnos tienen derecho a
desarrollarse según sus potencialidades, y a desarrollar
las competencias que les permitan participar en sociedad.
Entonces podemos decir que todos los niños, niñas y
jóvenes, tienen derecho a la educación de calidad y con
igualdad de oportunidades, siendo éstos tres factores los
que deﬁnen una educación inclusiva.
Una educación de calidad para los alumnos sordos
debe propiciar el acceso a los aprendizajes escolares en
igualdad de condiciones con los compañeros oyentes,
de modo que el alumno sordo comprenda y participe
de las situaciones de aula, para lo cual muchas veces
será necesario el uso de la lengua de señas, propiciar
situaciones que posibiliten el aprendizaje de la lengua
oral y escrita de su entorno y ofrecer situaciones que
favorezcan el establecimiento de relaciones con compañeros sordos y oyentes.
La necesidad de usar la lengua de señas como lengua
vehicular en la educación de los alumnos sordos está reﬂejada en varios documentos internacionales, como la
ya mencionada Declaración de Salamanca (UNESCO
1994), las Normas Uniformes sobre Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad
(UNESCO 1994) y la Convención sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad, que en nuestro país
ha sido ratiﬁcada por el Congreso Nacional con la
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ley 26.378, del año 2008, en la cual se aprueban esta
convención y su protocolo facultativo, otorgándole el
rango de norma de cumplimiento obligatorio.
En la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad (UN, 2006, artículo 24), lo que se
establece es que la educación inclusiva es un derecho
positivo que, por ello, obliga a las autoridades a crear
las condiciones para su disfrute efectivo, removiendo
en su caso las circunstancias u obstáculos que impidan
su ejercicio, pues de lo contrario estaríamos ante situaciones de discriminación.
Dado que la lengua de signos es un instrumento
de gran utilidad para interactuar, comunicar, pensar y
aprender accesible para los niños sordos desde edades
muy tempranas, se deberían establecer objetivos en
los programas educativos, dándole a ésta la misma
importancia que a la lengua oral.
Creemos que con la incorporación de la lengua de
señas en las escuelas comunes estaríamos favoreciendo la integración de la comunidad sorda con niños
que no lo son, pero además estaríamos favoreciendo
que estos alumnos desarrollen competencias en dos
lenguas: la lengua de señas y la oralidad, ampliando
así su desarrollo.
Según Aincow, Booth y Dyson, en su trabajo “La
educación inclusiva”, avanzar hacia la inclusión supone
reducir las barreras, de distinta índole, que impiden o
diﬁcultan el acceso, la participación y el aprendizaje
de calidad, con especial atención en los alumnos más
desfavorecidos.
Siempre pensando en una sociedad más justa, tratando de reducir barreras y ampliar los derechos de un
colectivo de personas que con sus diﬁcultades auditivas
igualmente desarrollan la capacidad de comunicarse,
y deben poder comunicarse con toda la sociedad por
igual, para así evitar las consecuencias descritas, que
no son más que pérdidas de derechos, es que solicito
a mis pares que me acompañen con su voto en este
proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-746/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELIMINACIÓN DE LA PUBLICIDAD
ENCUBIERTA EN REDES SOCIALES
Artículo 1º – Objetivo. La presente ley tiene por
objeto regular toda comunicación publicitaria que no
se identiﬁque claramente como tal, llevada a cabo en
redes sociales, con el ﬁn principal de eliminar la publicidad encubierta.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se considera:
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Publicidad: Toda forma de comunicación comercial
consistente en incluir o referirse a un producto, servicio
o marca comercial a cambio de una remuneración o
contraprestación similar.
Redes sociales: Plataformas en línea que permiten,
a partir de la conexión a Internet, que sus usuarios
estén conectados entre sí de manera tal que se puedan
comunicar e intercambiar información.
Perﬁl de usuario: espacios personalizables que representan a cada uno de los usuarios de redes sociales
donde éstos pueden publicar y compartir contenido en
diferentes formatos.
Etiqueta: palabra, series de palabras o caracteres
alfanuméricos precedidos por el símbolo numeral,
usados en determinadas plataformas de Internet para
identiﬁcar, organizar, clasiﬁcar o agrupar las publicaciones de acuerdo a su tema o contenido.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. Los preceptos contenidos en la presente ley se aplican a todas las publicaciones en redes sociales que involucren la promoción
de productos, servicios o marcas comerciales a cambio
de una remuneración o contraprestación similar, llevadas a cabo por personas particulares o exhibidas en
perﬁles de usuarios no explícitamente relacionados con
ﬁnes comerciales.
Las publicaciones referidas en el artículo anterior
incluyen textos, fotografías, videos y todo otro contenido
susceptible de ser publicado en cualquier red social.
Quedan exentas las publicidades explícitas ubicadas
en los espacios publicitarios de las redes sociales, las
publicaciones de autopromoción y aquellas exhibidas
en perﬁles oﬁciales de marcas comerciales o claramente identiﬁcables con ﬁnes comerciales.
Art. 4º – Identificación de la publicidad. Las publicaciones en redes sociales que involucren la promoción
de productos, servicios o marcas comerciales a cambio de una remuneración o contraprestación similar,
llevadas a cabo por personas particulares o exhibidas
en perﬁles no explícitamente relacionados con ﬁnes
comerciales, deberán identiﬁcarse inequívocamente
como publicidad.
A ﬁn de cumplimentar lo prescrito en el párrafo
anterior todas las publicaciones referidas en el primer
párrafo del artículo 3° deberán ir acompañadas por la
etiqueta “#publicidad”. La etiqueta deberá colocarse
al comienzo del texto o en un lugar claramente visible
de la publicación.
En caso de que la red social donde se efectúe la
publicación tenga herramientas especíﬁcas para la
identiﬁcación inequívoca de publicidad se podrán usar
éstas en lugar de la etiqueta anteriormente mencionada.
Art. 5º – Regulación del contenido. El contenido de
las publicaciones objeto de la presente ley no importarán
discriminaciones de raza, etnia, género, orientación sexual, ideológicas, socioeconómicas o nacionalidad, entre
otras; no menoscabarán la dignidad humana; no ofenderán
convicciones morales o religiosas no inducirán a compor-

tamientos perjudiciales para el ambiente o la salud física
y moral de los niños, niñas y adolescentes.
Art. 6º – Cumplimiento de leyes relacionadas. Las
publicaciones objeto de la presente ley se atendrán a
lo dispuesto por las leyes 23.344, sobre publicidad
de tabacos, 24.788 –Ley Nacional de Lucha contra el
Alcoholismo–; 25.280, por la que se aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad; 25.926, sobre pautas para la difusión
de temas vinculados con la salud; 26.485 –ley de protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales— y 26.061,
sobre protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, así como de sus normas complementarias y/o modiﬁcatorias y de las normas que se
dicten para la protección de la salud y de protección
ante conductas discriminatorias.
Art. 7º – Sanciones. El incumplimiento de la presente ley y de la reglamentación que en su consecuencia se
dicte, sin perjuicio de las demás responsabilidades que
pudieran corresponder, será sancionado con las multas
que ﬁje la autoridad de aplicación en cada caso considerando la cantidad de interaccionadas relacionadas
con las publicaciones en infracción.
Art. 8º – Campaña de difusión. El Poder Ejecutivo
impulsará una campaña informativa sobre el contenido
de la presente ley con especial énfasis en la difusión
en redes sociales.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo
designará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley dentro de los 120 días
contados a partir de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es eliminar la publicidad encubierta que se puede encontrar en las redes
sociales. Esta publicidad es aquella en la cual el destinatario del mensaje no es consciente de que lo que ve, oye
o lee, constituye una actividad publicitaria, dándole la
impresión de que se encuentra ante un mensaje difundido
por un tercero imparcial ajeno al anunciante.
La importancia fundamental de evitar que la publicidad
sea difundida en forma encubierta radica en posibilitar que
el usuario de redes sociales pueda reconocer el contenido
que es patrocinado, es decir, aquel contenido que responde
a un interés comercial o que está respaldado por algún tipo
de acuerdo de contraprestación. Esto es especialmente
importante en el ámbito de las redes sociales, ya que la
mayoría de sus usuarios son adolescentes y jóvenes que
confían en los discursos de famosos o personalidades
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inﬂuyentes y aceptan sus recomendaciones en la medida
en que las consideran genuinas y desinteresadas sin tener
en cuenta que quien las publica está recibiendo algún tipo
de contraprestación por ellas.
Las redes sociales han generado un enorme cambio en
la forma de hacer publicidad permitiendo que cualquier
persona que tenga un número considerable de “seguidores” pueda convertirse en un medio de difusión de
productos y servicios. Personas famosas, celebridades y
usuarios considerados “inﬂuencers” tienen la posibilidad
de llegar a miles o incluso millones de usuarios con sus
recomendaciones sobre qué comprar o qué consumir.
Contando con audiencias altamente receptivas a sus mensajes, los perﬁles de estas personas representan enormes
oportunidades de venta.
La explosión de redes sociales como Youtube, Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat, entre otras, ha
permitido que determinadas personas, principalmente
creadores de contenido recreativo, lleguen a enormes
cantidades de potenciales consumidores con cada una de
sus publicaciones. Esto ha implicado un lógico interés de
los anunciantes por recurrir cada vez más a estos medios
de comunicación para divulgar los beneﬁcios y cualidades
de sus productos o servicios.
Resulta importante aclarar que no nos referimos aquí a
los espacios publicitarios tradicionalmente ofrecidos por
las redes sociales a los anunciantes, sino a los contenidos
publicados por personas o perﬁles de usuario inﬂuyentes
que tienen el ﬁn de posicionar productos o presentarlos a
sus seguidores o lectores. Esto se denomina generalmente
“márketing de inﬂuencers” y es un negocio altamente
lucrativo en la actualidad.
El problema de este tipo de márketing es que se engaña
a los destinatarios, ya que el usuario puede no identiﬁcar
la publicidad como tal y por lo tanto le puede otorgar una
mayor credibilidad al no aplicar los ﬁltros emocionales e
intelectuales con los que en general se procesa este tipo
de comunicación. La información es parte fundamental
de cualquier acción publicitaria. Los receptores deben
quedar claramente informados de que se encuentran frente
a comunicaciones que tienen ﬁnes comerciales.
A ﬁn de lograr esta identiﬁcación inequívoca, en el
presente proyecto de ley se establece la obligación de que
todas aquellas publicaciones en redes sociales, llevadas
a cabo por personas particulares o exhibidas en perﬁles
de usuarios no explícitamente relacionados con ﬁnes
comerciales, que involucren la promoción de productos,
servicios o marcas comerciales a cambio de una remuneración o contraprestación, sean acompañadas con la
etiqueta “#publicidad”.
Esta obligación se aplica a todos los tipos de contenido
susceptibles de ser publicados.
En este contexto, quedan excluidos aquellos contenidos explícitamente publicitarios que se publican
en los espacios especíﬁcamente provistos para estos
ﬁnes por las propias redes sociales, las publicaciones
de autopromoción y aquellas que sean exhibidas en
perﬁles oﬁciales de marcas comerciales o claramente
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identiﬁcables con ﬁnes comerciales. Las exenciones
muestran claramente que el objetivo del presente
proyecto es transparentar los contenidos publicitarios,
abarcando sólo la publicidad encubierta.
Estados Unidos ha sido pionero en la búsqueda de
trasparencia en las redes sociales promoviendo regulaciones en este sentido. La Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Comission), máximo organismo
regulador de la publicidad en Estados Unidos, estableció
que siempre que exista una conexión material entre la
publicación de una persona o de perﬁl no comercial y un
anunciante, esta conexión debe ser aclarada al lector. A
partir de esta regulación, el organismo norteamericano
envió, durante 2017, casi un centenar de notiﬁcaciones
a diferentes famosos, celebridades, influencers y marcas
recordándoles que debían hacer constar si se trataba de
publicaciones patrocinadas.
Otros países como el Reino Unido, Australia o
Canadá también han avanzado en este sentido. Sin
embargo, no sólo los Estados han detectado la importancia de luchar contra la publicidad encubierta, las
mismas redes sociales han comenzado a vislumbrar
la necesidad de transparentar las publicaciones que en
ellas se visualizan.
Instagram es una red social principalmente destinada
a la publicación de contenido visual, especíﬁcamente
fotos y videos, que cuenta con más de 700 millones
de usuarios en todo el mundo y que es hoy una de las
vidrieras más elegidas para la publicidad comercial.
En junio de 2017 Instagram publicó un comunicado en
donde anuncio que pondría a disposición de sus usuarios una herramienta especíﬁca para informar sobre los
contenidos pagados o patrocinados.
Medidas de este estilo no sólo resuelven el problema
de la publicidad encubierta, sino que incluso pueden
tener beneﬁcios para los anunciantes y los propios
“inﬂuencers”, ya que les permitiría tener a mano un
sistema de monitoreo y seguimiento del contenido
publicitario que arrojaría datos estadísticos sobre el
impacto de las campañas. Asimismo, tratar a los clientes, o en este caso a los “seguidores”, con lealtad y sin
engaños es una forma de ﬁdelizarlos y de mantener la
conﬁanza y la credibilidad, dos atributos fundamentales
que forman parte de los códigos implícitos en este tipo
de medios.
Facebook, actual dueño de Instagram, también usa
recursos similares de transparencia. De cualquier manera, a pesar de la disponibilidad de estas herramientas, la
utilización de las mismas está ligada actualmente sólo a
la discrecionalidad de las marcas y de las celebridades o
influencers. La importancia de asegurar la eliminación
de la publicidad encubierta impone la necesidad de
generar una regulación nacional que no dependa del
voluntarismo de las redes sociales o de las empresas
que las poseen, y que obligue a aquellos usuarios que
reciben contraprestaciones por publicaciones a hacer
explícitas las relaciones comerciales que subyacen a
las mismas.
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Por otra parte, para que se cumpla cabalmente el objetivo principal del presente proyecto de ley y se logre
transparencia son necesarias dos cuestiones accesorias
pero fundamentales: por un lado, que la etiqueta “#publicidad” se coloque en un lugar claramente visible de
la publicación, cuestión explicitada en el artículo 4°, y
por otro lado, que todos los usuarios de redes sociales
estén al tanto de la regulación aquí establecida, cuestión
considerada en el artículo 8°, a partir de la inclusión de
una campaña de difusión.
Asimismo, la efectividad de la ley dependerá de que
quienes no cumplan con las prescripciones enunciadas
reciban las sanciones correspondientes. Respecto de
esta cuestión, consideramos importante que la magnitud de la sanción esté directamente relacionada con el
impacto obtenido por la publicación en infracción. Una
buena forma de medir esto es considerar la cantidad de
interacciones (“me gusta”, “like”, comentarios, reproducciones, etcétera) que se obtuvieron y establecer una
multa en relación a ellas.
A ﬁn de igualar la publicidad objeto de la presente
ley con la publicidad tradicional o con aquella ya regulada, se incluyen los artículos 5° y 6° que retoman
respectivamente lo normado en el inciso i) del artículo
81 y en el artículo 71 de la ley 26.522 de servicios de
comunicación audiovisual. En el primer caso se regula
el contenido publicado a ﬁn de que no involucre discriminaciones de ningún tipo, no menoscabe la dignidad
humana, no ofenda convicciones morales o religiosas
y no induzca a comportamientos perjudiciales para el
ambiente o la salud física y moral de los niños, niñas
y adolescentes. En el segundo caso se prevé que las
publicaciones cumplan con la legislación existente relativa a la publicidad de tabaco, alcohol y temas de salud;
aquella relativa a la eliminación de todas las formas
de discriminación y de violencia contra la mujer; y la
identiﬁcada con la protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
Para concluir, creemos que la regulación de las
nuevas formas de interacción y comunicación es una
necesidad fundamental de los tiempos que corren. El
avance legislativo debe procurar que las herramientas
existentes y las que vayan surgiendo, puedan ser utilizadas en todo su potencial, neutralizando sus efectos
negativos y avanzando en la consideración de cuestiones no contempladas. Es nuestra intención que el
devenir normativo sea acorde al progreso evidenciado
en los diferentes ámbitos, avanzando juntamente con
la sociedad y sus productos.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-747/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para la identiﬁcación,
conservación, protección, restauración ecológica y
uso racional y sostenible de los humedales a ﬁn de
preservar los servicios ecosistémicos que éstos brindan
a la sociedad en todo el territorio de la Nación en los
términos de los artículos 41 y 124 de la Constitución
Nacional.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, entiéndase
por humedales a los ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superﬁcial
o subsuperﬁcial causa ﬂujos biogeoquímicos propios
y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos.
Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada
a estas condiciones, comúnmente plantas hidróﬁtas
y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorﬁsmo.
Entiéndase por características ecológicas de los
humedales, a la combinación de los componentes
físicos, químicos y biológicos y las funciones
ecosistémicas que permiten la provisión de los
servicios ecosistémicos que proveen los humedales
a la sociedad.
Entiéndase por integridad ecológica, el estado del
humedal que conserva sus características ecológicas
permitiendo el sostenimiento de la provisión de los
servicios ecosistémicos a la sociedad.
Considérense servicios ecosistémicos de los humedales, a los beneﬁcios tangibles e intangibles derivados
de la estructura y funciones de estos ecosistemas.
Art. 3° – Son objetivos de la presente ley:
a) Promover la conservación y el uso racional de
los humedales y los servicios ecosistémicos
que brindan;
b) Mantener los procesos ecológicos y culturales
de los humedales, garantizando sus características ecológicas y los servicios ecosistémicos
que brindan;
c) Proteger y conservar la biodiversidad de los
humedales;
d) Contribuir a la provisión de agua y regulación
del régimen hidrológico en las distintas cuencas del territorio nacional;
e) Establecer criterios de conservación, gestión
y uso racional y sostenible de los humedales
para todo el territorio que tengan en cuenta
sus características ecológicas y su estrecha
dependencia con el mantenimiento de su régimen hídrico;

250

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

f) Implementar las medidas necesarias para evitar
la alteración de las características ecológicas de
los humedales, identiﬁcando y regulando las actividades que amenazan su integridad ecológica;
g) Garantizar y fomentar las actividades de restauración de los humedales, considerándose
comprendidas en las mismas las tareas de
diagnóstico, mitigación y remediación;
h) Asegurar que los planes de ordenamiento territorial que se establezcan por normas especíﬁcas involucren pautas sobre el mantenimiento
de la integridad ecológica y los servicios
ecosistémicos de los humedales;
i) Hacer prevalecer los principios precautorio y
preventivo, manteniendo los humedales de origen
natural cuando los beneﬁcios ambientales o los
daños ambientales que su ausencia generasen
no pudieran demostrarse aun con las técnicas y
metodologías disponibles en la actualidad. Se
aplicará en forma supletoria la ley 25.675;
j) Promover los medios de vida tradicionales o
innovadores, sostenibles económica, social y
ambientalmente en las áreas de humedales;
k) Conservar los ecosistemas de humedales para
la continuidad de la prestación de los servicios
ecosistémicos de sustento y del desarrollo humano y reducción de la pobreza.
Art. 4° – A los efectos de la presente ley, los principales servicios ecosistémicos que los humedales
brindan a la sociedad son:
a) Provisión de agua potable;
b) Filtrado y retención de nutrientes y contaminantes;
c) Provisión de alimentos, madera, ﬁbras y combustibles para la sociedad y fauna silvestre y
doméstica;
d) Amortiguación de excedentes hídricos;
e) Disminución del poder erosivo de los ﬂujos
de agua y su velocidad de circulación hacia
el mar;
f) Mitigación de la pérdida y salinización de
suelos;
g) Provisión de hábitats;
h) Estabilización de la línea de costa y control de
la erosión costera;
i) Almacenamiento de carbono;
j) Recarga y descarga de acuíferos;
k) Estabilización climática;
l) Valores culturales;
m) Recreación y turismo.
C
II
Inventario Nacional de Humedales
Art. 5° – Créase el Inventario Nacional de Humedales (INH), donde se identiﬁcarán los humedales de todo
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el territorio de la Nación, a los ﬁnes de integrar toda
la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación juntamente con las autoridades provinciales competentes elaborará y coordinará el desarrollo
del Inventario Nacional de Humedales sobre una base
metodológica común, a través de la articulación interjurisdiccional con las provincias e interinstitucional con
organismos cientíﬁcos técnicos de nuestro país.
El Inventario Nacional de Humedales deberá estar
ﬁnalizado en un plazo no mayor de tres (3) años desde
la entrada en vigencia de la presente ley.
El inventario podrá realizarse por etapas y por
áreas geográﬁcas. La autoridad de aplicación nacional
deﬁnirá, articulando con las jurisdicciones, áreas del
territorio nacional que serán priorizadas a efectos de
la realización del Inventario Nacional de Humedales.
El Inventario Nacional de Humedales deberá contener como mínimo las siguientes previsiones:
a) Su implementación al menos en tres (3) escalas
espaciales, un nivel de regiones de humedales
del país, un segundo nivel de paisajes o sistemas de humedales y un tercer nivel de detalle
local con unidades de humedales;
b) Contener información sistematizada que
permita ubicar, identiﬁcar y caracterizar los
humedales en cada una de las escalas, a ﬁn de
facilitar el posterior monitoreo de los humedales y de las actividades que los involucran;
c) Evaluación de los humedales para determinar
el estado de los mismos y de las amenazas que
pesan sobre ellos, como línea de base ambiental para las actividades de monitoreo y manejo.
El Inventario Nacional de Humedales deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de cinco (5) años,
veriﬁcando los cambios en las superﬁcies y características ecológicas de los mismos, su estado de avance o
retroceso y otros factores que sean relevantes para la
conservación, protección, restauración ecológica, uso
racional y sostenible de los mismos y sus servicios
ecosistémicos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
ﬁjará e incorporará anualmente la partida presupuestaria necesaria para la actualización del Inventario
Nacional de Humedales.
C
III
Uso racional de los humedales
Art. 6° – El uso racional de los humedales deberá
ser planiﬁcado, considerando su uso sostenible, el
mantenimiento de su integridad ecológica, sus servicios
ecosistémicos y su variabilidad espacial. Entiéndase
como tal a la relación entre la superﬁcie ocupada durante la fase de máximo anegamiento y/o inundación,
y la que corresponde al momento de sequía extrema.
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Art. 7° – Podrán realizarse en los humedales todos
aquellos usos racionales compatibles que no afecten
negativamente la provisión de servicios ecosistémicos
a la sociedad y en particular a los sectores más vulnerables que dependen de ellos, y sean compatibles con
los objetivos de la presente ley.
Art. 8° – La autoridad competente podrá determinar
la restauración de áreas degradadas en función de su
alto valor de conservación y/o los servicios ecosistémicos de importancia que dispondría.
Se consideran especialmente las necesidades de restauración que pudiesen existir en territorios de pueblos
originarios y tierras de uso común de comunidades para
el restablecimiento de condiciones ambientales óptimas
para el desarrollo y vida de los pueblos y comunidades
que los habitan.

d)
e)
f)
g)

h)

C
IV
Autoridades
Art. 9° – A los efectos de la presente ley, será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la ley 22.351, será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales.
Art. 10. – Será autoridad de aplicación nacional de
la presente ley el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación. La autoridad de aplicación
nacional deberá conformar un consejo consultivo nacional integrado por los ministerios con competencia
en las diferentes actividades que se desarrollen en los
humedales, el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE),
el cual tendrá como objeto la coordinación interministerial en los aspectos vinculados con la implementación
de la presente ley.
Art. 11. – Serán funciones de la autoridad de aplicación nacional:
a) Formular acciones conducentes a la conservación y mantenimiento de la integridad ecológica y restauración de humedales en el ámbito
de su competencia en forma coordinada con las
autoridades competentes de las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Administración de Parques Nacionales, el Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el
Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y/o en su
caso con los ministerios del Poder Ejecutivo
nacional en el ámbito de sus respectivas competencias;
b) Elaborar y coordinar la realización del Inventario Nacional de Humedales y sus actualizaciones;
c) Publicar, mantener y actualizar en su sitio
oﬁcial de Internet el Inventario Nacional de
Humedales, así como toda la información que
dé cuenta del estado de los humedales, y los

i)

j)
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proyectos o actividades que se realicen sobre
los mismos;
Asesorar y ﬁnanciar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, ﬁscalización,
restauración y conservación de humedales;
Crear programas de promoción e incentivo a
la investigación;
Desarrollar campañas de capacitación, educación e información ambiental conforme los
objetivos de la presente ley;
Establecer un sistema de remediación para los
humedales extinguidos como consecuencia de
acciones pasadas derivadas de obras o actos
del Estado nacional;
Diseñar programas de asistencia técnica y
ﬁnanciera para pequeños productores y comunidades locales a ﬁn de propender, cuando
correspondiere, a su adaptación a los objetivos
de la presente ley;
Administrar el Fondo Nacional de Humedales,
y ﬁjar los mecanismos para su aplicación anual,
incluyendo compensación incremental a las
jurisdicciones que hayan culminado el ordenamiento territorial de sus humedales;
Realizar anualmente un informe sobre el
empleo de los fondos transferidos durante el
ejercicio anterior, que incluirá los montos por
provincias y categorías de humedales. Dicho
informe será publicado en el sitio web de la
autoridad de aplicación nacional e integrará
el Informe Ambiental Anual previsto por el
artículo 18 de la ley 25.675.
C
V
Ordenamiento territorial de humedales

Art. 12. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires realizarán el Ordenamiento Territorial de
Humedales (OTH) según los objetivos establecidos en
la presente ley y los principios ambientales establecidos
en la Ley General del Ambiente, 25.675, y normas
locales concordantes o complementarias, debiendo:
1. Establecer, en un proceso participativo y en
un plazo máximo de dos (2) años a partir de la
ﬁnalización del Inventario Nacional de Humedales, el ordenamiento territorial de humedales,
de acuerdo con las categorías previstas en el
artículo 13; identiﬁcando a tales áreas como
de gestión especial diferente de las terrestres,
y garantizando el mantenimiento de su régimen
hidrológico e integridad ecológica.
2. Determinar cuáles son las actividades prioritarias y modos de ocupación de las áreas de
humedales, identiﬁcando aquellas que sean
sostenibles y garanticen el mantenimiento de
los servicios ecosistémicos que brindan.
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3. Establecer la regulación de desarrollos urbanos, agropecuarios, industriales y otras
actividades en humedales y áreas adyacentes,
que puedan afectar la sustentabilidad de los
humedales y los servicios ecosistémicos que
éstos proveen.
4. Establecer la realización de la evaluación de
impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica, según corresponda, respecto de las
obras de infraestructura y actividades humanas
que pudieran afectar la integridad Ecológica de
los ecosistemas de humedales, considerando
los efectos acumulativos y/o sinérgicos expresados en las escalas incluidas en el inventario
de humedales y garantizando una instancia de
participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley
25.675, Ley General del Ambiente, en forma
previa a su autorización y ejecución, conforme
a la normativa vigente.
Se podrán realizar ordenamientos territoriales parciales en áreas donde se hubiere ﬁnalizado el inventario.
Art. 13. – A los ﬁnes de la presente ley, conforme
las previsiones del artículo 12, la autoridad competente
de cada jurisdicción establecerá los humedales inventariados bajo alguna de las siguientes categorías, que
podrán ser únicas o combinadas:
1. Área de Preservación: Sectores de alto valor
de conservación que no deben transformarse.
Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a áreas protegidas de cualquier categoría
y jurisdicción, su valor de conectividad, la
presencia de valores biológicos sobresalientes,
ser hábitat de especies en peligro de extinción,
monumentos naturales y/o provinciales, poseer
especies endémicas, la protección de cuencas
que eventualmente puedan ejercer, sitios que
cumplan un rol importante en la provisión de
agua potable de consumo humano, ameritan
su persistencia como humedales naturales a
perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser
objeto de investigación cientíﬁca y hábitat de
comunidades locales (indígenas, campesinas,
etcétera).
2. Área de Gestión de Recursos: Sectores de
humedales de medio valor de conservación,
que admitan actividades productivas, que
deberán ser gestionados para optimizar la
provisión de los servicios ambientales de los
humedales. Estas áreas admiten actividades de
impacto moderado. Incluirá asimismo sectores
degradados que tienen valor como proveedores
de servicios ambientales. Se priorizarán las
necesidades de restauración en sectores con
población especialmente vulnerable.
3. Área de Usos Múltiples: Sectores donde se
realizan actividades económicas o que tienen
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vocación productiva, pero que debieran realizarse incluyendo criterios de sostenibilidad y
donde se gestionará la relocalización en caso
de corresponder.
La autoridad competente podrá establecer otras categorías adicionales a las mencionadas anteriormente.
C
VI
Fondo Nacional de Humedales
Art. 14. – Creáse el Fondo Nacional de Humedales,
que será administrado por la autoridad de aplicación
nacional y estará integrado por:
a) Las sumas que le asigne el presupuesto general
de la Nación, las cuales no podrán ser inferiores al cero coma tres por ciento (0,3 %) del
presupuesto nacional;
b) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o de
personas físicas o jurídicas, organizaciones
nacionales e internacionales;
c) Los intereses y rentas de los bienes que posea;
d) Los recursos que ﬁjen leyes especiales.
Art. 15. – Los recursos del fondo creado en el artículo precedente sólo podrán ser destinados a los ﬁnes
taxativamente enumerados en este artículo:
a) Las actividades y tareas tendientes a la aplicación de esta ley, incluyendo adquisición de
bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de la misma;
b) La compensación a las jurisdicciones que
conservan sus humedales, por los servicios
ecosistémicos que éstos brindan;
c) La promoción de actividades que concurran a
asegurar la mejor difusión y conocimiento de
las actividades contempladas en esta ley;
d) La realización de cursos, estudios e investigaciones;
e) La implementación de redes de monitoreo y
sistemas de información de los humedales;
f) El desarrollo y actualización del ordenamiento
territorial de los humedales;
g) Los gastos de personal, gastos generales e
inversiones y equipamiento que demande la
aplicación de esta ley;
h) A la implementación de programas de asistencia técnica y ﬁnanciera para pequeños productores y/o comunidades para propender a la
sustentabilidad de actividades no sostenibles;
i) Financiar la realización del Inventario Nacional de Humedales y sus actualizaciones.
El funcionario que autorice gastos con ﬁnes distintos
a los previstos en el presente artículo será responsable
civil y penalmente del daño ocasionado, sin perjuicio
de la responsabilidad administrativa que se le asigne.
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Art. 16. – El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, con los recursos del Fondo
Nacional de Humedales, brindará la asistencia económica y ﬁnanciera para realizar los planes de ordenamiento territorial de humedales provinciales a las
autoridades de cada jurisdicción cuando así lo soliciten.
C

VII
Sanciones

Art. 17. – Las sanciones al incumplimiento de
la presente ley y de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que pudieran corresponder, serán las
que se ﬁjen en cada una de las jurisdicciones conforme
a su legislación, las que no podrán ser inferiores a las
aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre uno (1) y cincuenta mil (50.000)
salarios mínimo vital y móvil;
c) Revocación de las autorizaciones u otras habilitaciones administrativas;
d) Suspensión de hasta tres (3) años en la matrícula profesional y los registros de consultores
respectivos, o cancelación, según el caso;
e) Cese deﬁnitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento
administrativo que correspondan, asegurándose el
debido proceso legal y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
C
VIII
Disposiciones complementarias
Art. 18. – Las disposiciones establecidas en la
presente ley serán de plena aplicación desde su promulgación, por las autoridades competentes de cada
jurisdicción.
Art.19. – En los humedales plenamente reconocidos,
así como en aquellos ecosistemas que se presuman
razonablemente como tales, hasta tanto la jurisdicción respectiva no ﬁnalice el ordenamiento territorial
de humedales, no se podrá autorizar ninguna obra o
actividad nueva o modiﬁcación de las ya existentes
que impliquen cambios del uso del suelo, ni tareas de
endicamiento, embalses, y/o polders, dragados, refulados, excavaciones, creación de lagunas, derivación de
cursos de agua, modiﬁcación de costas o desagües naturales, modiﬁcación de cotas en superﬁcies asociadas
a valles de inundación y/o cursos d agua de ambiente
isleños, en concordancia con el artículo 12.

Art. 20. – En caso de áreas o ecosistemas comprendidos por otras normativas de protección ambiental,
se complementará con lo previsto en la presente ley,
y en caso de superposición prevalecerá la que mayor
protección ambiental otorgue.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto 3.487/2013, autoría del senador (m.
c.) Rubén Giustiniani, contó con la colaboración de
las organizaciones de la sociedad civil: Guardianes
del Iberá (Corrientes) y el grupo El Paraná No se
Toca (Santa Fe); y la colaboración y asesoramiento
cientíﬁco-técnico del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales (GIEH), Laboratorio Ecología
Ambiental y Regional, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires dirigido por el
doctor Fabio Kalesnik, el licenciado Ricardo Vicari y
el licenciado Roberto Bo. El mismo fue aprobado por
el Honorable Senado el 13 de noviembre de 2013 y no
ha logrado ser debatido y considerado por la Cámara
de Diputados de la Nación.
En el año 2015, representé este proyecto bajo el
Nº 4.279/2015.1 El mismo fue debatido ampliamente
en las comisiones de Ambiente y de Agricultura de esta
Honorable Cámara, donde obtuvo dictamen bajo Orden
del Día Nº 1.054/2016,2 acompañado por los senadores
Fernando E. Solanas, Jaime Linares, Nancy S. González, Gerardo A. Montenegro, Carlos A. Caserio, Mirtha
M. T. Luna, Liliana B. Fellner, Alfredo H. Luenzo,
Sandra D. Giménez, Alfredo A. Martínez, María E.
Labado, Marcelo J. Fuentes, Dalmacio E. Mera, Juan
C. Marino, María M. Odarda y María de los Ángeles
Sacnun. El mismo fue aprobado en la sesión del 30 de
noviembre de 2016 y contó con el apoyo de cientos
de organizaciones de la sociedad civil que clamaron
por la urgente necesidad de una ley de protección de
humedales. Lamentablemente, la Cámara de Diputados
no avanzó en su debate y discusión, y el expediente
volvió a perder estado parlamentario. A través de este
nuevo proyecto, procuramos responder a una demanda
ciudadana que impulsa la protección especíﬁca de los
humedales, debido a los gravísimos conﬂictos socioambientales que su uso irresponsable genera.
El ﬁn de esta iniciativa es establecer los presupuestos
mínimos para la conservación de los humedales según
lo dictado por el artículo 41 de nuestra Constitucional
Nacional, en concordancia con lo dispuesto por el
artículo 124 que otorga a las provincias el dominio
1 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/4279.15/S/PL
2 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/
ordenDelDiaResultadoLink/2016/1054
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originario de los recursos naturales existentes en su
territorio, en tanto no afecten las facultades delegadas
al gobierno federal. Una de las competencias delegadas
por las provincias al gobierno federal se encuentra en el
artículo 41 cuando indica que “corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales”.
En este sentido, como lo establece la Ley General
del Ambiente, 25.675 un presupuesto mínimo es “toda
norma que concede una tutela ambiental uniforme
o común para todo el territorio nacional, y tiene por
objeto imponer condiciones necesarias para asegurar
la protección ambiental. En su contenido, debe prever
las condiciones necesarias para garantizar la dinámica
de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de
carga y, en general, asegurar la preservación ambiental
y el desarrollo sustentable”.
Los humedales son ecosistemas particulares, cuya
características estructurales y funcionales dependen de
características climáticas regionales, pero fundamentalmente de condiciones locales hidrológicas y geomorfológicas. También son considerados como recursos
naturales con un gran valor estratégico trascendental
como grandes reservas de agua dulce y recarga de
acuíferos. Sin embargo, estas reservas se encuentran
actualmente en vías de desaparición y degradación
progresiva fundamentalmente debido a los impactos
de actividades humanas que se desarrollan en ellos y
que ponen en evidencia su alto grado de vulnerabilidad.
Entre los diversos impactos, se registran algunos
como ser: la ganadería (fundamentalmente realizada
por alguna modiﬁcación de las pasturas naturales, por
pastoreo, consumo selectivo, y también por el uso que
los ganaderos hacen del fuego para favorecer el rebrote
de los pastos); la forestación con especies exóticas, que
ha cobrado mucha importancia a partir de la década
del 90, y que si bien tienen menores efectos que otras
formas de agricultura produce cambios importantes
en el ambiente (sustitución del paisaje nativo por una
cobertura homogénea, mayor consumo de agua y el
aumento del riesgo de incendios y su propagación);
y los grandes emprendimientos arroceros en algunas
zonas donde se altera el ecosistema debido a la sistematización hidráulica del terreno para favorecer la
inundación del suelo, la roturación periódica de la tierra, la extracción de agua de las lagunas para el cultivo
y la incorporación de agroquímicos a los esteros y las
lagunas por efecto de las lluvias.
Por otra parte, los humedales de origen natural son
también hábitats para más de 250 especies de aves en
la Argentina que tienen relación directa y dependen de
estos ecosistemas para su existencia. Entre ellas, los
playeros o chorlos migratorios del hemisferio Norte
(Charadriidae y Scolopacidae) utilizan los humedales
del sur para abastecerse luego de recorrer en algunos

Reunión 3ª

casos más de diez mil kilómetros desde su área de
reproducción.
En nuestro país existen especies migratorias exclusivas como el macá tobiano (Podicepsgallardoi),
que utilizan humedales durante todo su ciclo de vida.
La desaparición de estos ecosistemas implicaría una
severa amenaza para su supervivencia; por ello resulta
fundamental asegurar la conservación desde todo punto
de vista: económico, cientíﬁco, jurídico y ambiental.
Humedales de la República Argentina
La gran extensión de nuestro país y su variación
latitudinal y altitudinal determinan la existencia de una
gran diversidad y riqueza de humedales. Sin embargo
la distribución no es regular en todas las regiones. Por
ejemplo, en el noreste del país hay una gran abundancia
de ambientes acuáticos; en cambio, en zonas áridas y
semiáridas como la Puna, el agua suele ser una limitante para el desarrollo de la vida y las actividades
humanas.
Nuestro país posee seis grandes regiones de humedales: Cuenca del Plata, Chaco, Pampas, Patagonia, Puna
y Zona Costera Patagónica.1
Cuenca del Plata: Es la principal cuenca hídrica de
la Argentina. Se desarrolla en un territorio predominantemente llano, de clima benigno y suelos fértiles.
Reúne la mayor concentración humana e industrial
del continente, incluyendo las principales ciudades de
Brasil y la Argentina.
También importantes áreas de desarrollo agrícola. Se
caracteriza por sus grandes ríos, como el Paraná, con
su vasta llanura de inundación, en donde se encuentran
una gran variedad de humedales, como lagunas, esteros, pantanos, bañados y madrejones. El río tiene un
período de aguas bajas en invierno, y otro de crecientes
en primavera y verano, durante el cual se inundan amplias zonas, cubriendo islas y tierras aledañas.
Al bajar las aguas quedan lagunas aisladas donde se
desarrollan vegetación y fauna, en particular muchos
peces que penetran en los primeros estadios de su vida,
buscando refugio y alimentación. Los principales humedales identiﬁcados para esta región son la cuenca del
río Riachuelo, el sistema del Iberá, el río Uruguay, el
río Paraná, el río Paraguay, el río Iguazú y sus cataratas,
el delta paranaense y el río de la Plata.
Chaco: Es una gran planicie en la que dominan los
bosques xeróﬁlos y las sabanas húmedas y semiáridas. Las precipitaciones disminuyen de este a oeste y
presentan un régimen estacional, con mayores lluvias
en verano y un período seco en el invierno. Posee
una gran abundancia y diversidad de humedales. Se
1 La descripción de las regiones de humedales se realizó
tomando como base: “Los Humedales de la Argentina. Clasiﬁcación, situación actual, conservación y legislación”, Canevari,
P., Blanco, D., Bucher, E., Castro, G. y Davidson I. (eds.), 1998,
Wetlands International Publ. 46, Argentina. www.ambiente.gov.
ar/gtra.publicaciones.humedales_argentina
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caracteriza por la presencia de un gran número de depresiones naturales que originan lagunas temporarias
y permanentes.
Entre los principales humedales identiﬁcados para
esta región se encuentran los bañados La Estrella,
del Quirquincho, del Itiruyo y de Figueroa, los bajos
submeridionales, las Salinas Grandes y de Ambargasta
y las lagunas de Guanacache, entre otros. Al sur de la
región chaqueña se encuentra la cuenca de la laguna
salobre de Mar Chiquita, que se destaca por tener una
extensión de cerca de un millón de hectáreas y ser la
mayor cuenca cerrada (endorreica) del país.
Pampas: La región de las Pampas está constituida
por una extensa planicie salpicada de lagunas de agua
dulce o salobre, en general de escasa profundidad. Además de las lagunas permanentes o semipermanentes,
se genera en la zona una enorme cantidad de cuerpos
de agua temporarios que tienen un papel fundamental
para la fauna regional, así como para la recarga de las
napas freáticas y distribución de nutrientes.
Los beneﬁcios de las lagunas pampeanas incluyen
la recarga y descarga de acuíferos, control de inundaciones, provisión de agua, regulación del clima, usos
recreacionales, caza y pesca.
Entre los principales humedales de esta región se
encuentran la laguna Melincué, los arroyos y bañados de
Magdalena, la Albufera Mar Chiquita, la laguna de Los
Padres, el complejo laguna Salada Grande, la cuenca
de Chasicó, las lagunas Encadenadas del oeste, el río
Salado, la laguna de Chascomús y la bahía Samborombón, entre otros.
Patagonia: Incluye extensas zonas áridas, como la
estepa patagónica, y también áreas con altas precipitaciones en los bosques andinopatagónicos. Entre los
humedales de esta región se destacan los enormes lagos
de origen glaciario, ríos y arroyos de deshielo, lagunas
de estepa, mallines, vegas y turberas.
Muchos de estos humedales son utilizados para
pesca comercial, recreacional y deportiva, turismo y
obtención de energía hidroeléctrica.
Puna: Esta región incluye la gran planicie del Altiplano que se extiende entre los 3.500 y 4.500 metros
sobre el nivel del mar en parte de Perú, Bolivia, Chile
y la Argentina. Contiene numerosas cuencas endorreicas que forman lagos y salares de diverso tamaño,
que constituyen parches de hábitats acuáticos en una
matriz desértica.
Comprende, entre otras, las lagunas de Pozuelos y
de Guayatayoc, y el complejo de lagunas de Vilama, en
la provincia de Jujuy, y las lagunas Grande, La Alumbrera y Purulla, en la provincia de Catamarca. Estos
humedales son muy variables espacial y temporalmente
y tienen alta fragilidad ecológica. Se destacan por la
abundancia de endemismos.
Zona costera patagónica: La costa patagónica
constituye uno de los segmentos costeros más largos
y relativamente bien conservados del mundo, con
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aproximadamente 3.400 km de extensión, desde el río
Colorado hasta el Canal Beagle. El ecosistema marino
patagónico es altamente productivo y económicamente
importante y ha estado expuesto en los últimos años a
los efectos de un crecimiento demográﬁco e industrial
acelerado.
Entre los tipos de humedales de la región se pueden
citar estuarios, áreas pantanosas, costas de arena con
médanos, playas de canto rodado, acantilados y restingas. La amplitud de las mareas aumenta hacia el sur,
llegando hasta los 10 a 12 metros. Alberga grandes
concentraciones de aves, mamíferos marinos, peces,
moluscos y crustáceos.
Algunos de los numerosos humedales que pueden
encontrarse en la costa patagónica son: Bahía Blanca
y Bahía Anegada en la provincia de Buenos Aires, San
Antonio oeste en la provincia de Río Negro, península
Valdés, isla Escondida, cabo Dos Bahías y bahía Bustamante en la provincia de Chubut, monte Loayza, cabo
Blanco, ría Deseado, bahía San Julián y monte León
en la provincia de Santa Cruz y bahía San Sebastián,
península Mitre e Isla de los Estados en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El interés por los humedales es cada vez mayor en la
Argentina, y su crecimiento en la última década ha sido
especialmente marcado. Esta temática dejó de ser patrimonio exclusivo de académicos y de naturalistas para
pasar al dominio público en general. Particularmente
en ámbitos tales como los educativos, productivos y
de gestión a distintos niveles, el conocimiento y la
difusión de los aspectos referidos a las características
y el manejo de este tipo de ecosistemas se han visto
favorecidos.
La legislación fue acompañando este proceso con
distintas normas para la protección de estos ambientes,
ya sea en forma particular o dentro de un marco más
general referido al ambiente y a los recursos naturales.
Sin embargo, no existe actualmente a nivel nacional
una política especíﬁca para dichos ecosistemas.
Al mismo tiempo, la extensión y la intensiﬁcación de
diversas actividades productivas, así como de algunos
usos residenciales, llevan a practicar diferentes tipos
de intervenciones sobre los humedales, algunas veces
favorecidas por el menor precio de la tierra en éstos. De
este modo, al interés por los valores de los humedales
y a su preocupación por su conservación, se opone una
tendencia a interferir en su funcionamiento, o directamente a reemplazarlos, endicarlos y perjudicarlos en
función de un uso intensivo. En este sentido, los artículos 12 y 13 especiﬁcan un ordenamiento territorial y
regulan las modalidades de las actividades productivas
que se pueden desarrollar en los humedales con el ﬁn
de evitar la degradación de estos ecosistemas.
Se generan así conﬂictos de distinta escala e intensidad que, atendiendo a la experiencia de otros países,
demandarían la elaboración de una política especíﬁca
a nivel nacional. Ésta debería generarse a partir de
criterios uniﬁcados, fundamentados cientíﬁcamente,
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que contemplen la diversidad de los humedales que se
presentan en la Argentina. En este sentido, es bienvenida la realización del Inventario Nacional de Humedales
que impulsa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación1 pero insuﬁciente sin una
ley que establezca un marco normativo adecuado en
función de la complejidad e importancia estratégica
de estos ecosistemas irremplazables.
De los humedales obtenemos bienes y servicios
indispensables para nuestra supervivencia tales como:
pesca, aprovechamiento de fauna silvestre, pastoreo,
agricultura, actividad forestal, transporte, recreación y
turismo. Los humedales juegan un papel fundamental
en la regulación climática, el mantenimiento de las
fuentes y caudales de agua, la regulación de inundaciones y sequías, la protección contra fenómenos naturales, la manutención de la calidad del agua, a través
de la retención de sedimentos y nutrientes, y reserva
de agua. Por ello, son uno de los patrimonios naturales
más importantes, pero también el más amenazado y
depredado por la acción antrópica.
El proceso de conversión de ecosistemas naturales en
tierras de cultivo responde a una multitud de variables y
necesidades socioeconómicas, políticas, tecnológicas y
hasta climáticas que inducen este comportamiento por
parte de los productores agropecuarios. Ante esta situación, le corresponde al Estado planiﬁcar –consensuada
e inteligentemente– el desarrollo de estos procesos, a
ﬁn de no comprometer la provisión de bienes y servicios ambientales para las generaciones futuras.
Como ejemplo de lo anteriormente expuesto podemos citar al conﬂicto desatado por las quemas de
pastizales en las islas del Delta a lo largo de 2008, que
ubicó en el centro de atención política y mediática a los
humedales del Delta, que vienen sufriendo una intensa
transformación desde hace casi una década, ligada
principalmente a la voracidad de tierras del modelo
productivo vigente, que los ha convertido en tierra de
explotación ganadera.
En este sentido debemos decir que el uso de los
recursos debe tener un carácter ordenado y sustentable
involucrando participativamente a las comunidades
locales para proteger muestras representativas de cada
ecosistema, utilizar responsablemente los recursos
naturales y restaurar lo destruido y degradado. El ordenamiento territorial de Humedales que se propone es un
instrumento de política ambiental nacional cuyo objeto
es regular el uso del suelo y las actividades productivas,
con el ﬁn de lograr la conservación del medio ambiente
particularmente, la preservación y el aprovechamiento
sustentable de los humedales nativos– a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades
de aprovechamiento de los mismos sin que se produzca
una disminución en su nivel de calidad.
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/REGIONESHUMEDbaja2.pdf

Reunión 3ª

En base a criterios cientíﬁcos, el ordenamiento territorial es una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo
objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y
la organización física del espacio según un concepto
rector. Este ordenamiento se logrará a partir de estrategias de planiﬁcación del uso de la tierra en las escalas
locales (provinciales y municipales) que se combinarán
con estrategias de planiﬁcación del desarrollo regional
y de integración territorial en los ámbitos estatales,
regionales y nacionales.
Existen los mecanismos para comprometer a las
provincias a dirigir, en términos territoriales, sus decisiones para cumplir con el objetivo de administrar
bajo principios de uso sostenible a los humedales de
origen natural. Para que esto pueda desarrollarse, se
debe establecer un marco normativo que sea capaz
de organizar, armonizar y administrar la ocupación
y el uso del espacio, desembocando en el desarrollo
humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo. El ordenamiento territorial
es la herramienta para equilibrar objetivos económicos,
sociales y ambientales.
La evaluación de impacto ambiental (EIA) por
su parte, es una herramienta de gestión con carácter
preventivo, que no pretende resolver un problema actual, sino que está orientada a evitar que se produzcan
efectos similares a los ya registrados en materia de
daños ambientales.
Propugna un enfoque a largo plazo y garantiza una
visión completa e integradora de las consecuencias de
la acción humana sobre el ambiente. Concebida como
un proceso de advertencia temprana que veriﬁca el
cumplimiento de las políticas ambientales, la EIA se
ha convertido en la herramienta preventiva mediante
la cual se evalúan los impactos negativos y positivos
que las políticas, planes, programas y proyectos generan sobre el ambiente, y se proponen las medidas para
ajustarlos a niveles de aceptabilidad.
Acorde con las tendencias internacionales y considerando que los estudios y evaluaciones de impacto
ambiental resultan insuﬁcientes para abarcar contextos
espacio-temporales que van más allá de la especiﬁcidad
de los proyectos mismos se incorpora la evaluación
ambiental estratégica (EAE), como un instrumento que
rompe los límites de una escala reducida para prevenir
o mitigar los efectos adversos al ambiente, surgidos de
decisiones adoptadas en el marco de políticas, planes
y programas en los niveles más altos del proceso de
decisión.
Con la convicción de que la participación real de
la ciudadanía transparenta todo proceso decisorio, al
tiempo que contribuye a la toma de conciencia de parte
de los ciudadanos sobre los problemas ambientales y
al respaldo público de las decisiones adoptadas, consideramos que las EIA deben ser sometidas a procesos
de audiencias y consultas públicas.
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Para ﬁnalizar deseo destacar que vengo impulsando desde el año pasado iniciativas que promuevan
la protección de este tipo de ecosistemas. En el año
2012 presenté un proyecto de ley1 que tenía por objeto
la formalización e institucionalización del Comité
Interjurisdiccional de Alto Nivel para el Desarrollo
Sostenible en la Región del Delta del Paraná (CIDP),
que tiene en la actualidad la elaboración y posterior
puesta en práctica del Plan Integral Estratégico para
la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del
Delta del Paraná (PIECAS), aunque dada la pronta
ﬁnalización del proyecto GEF (PNUD/ARG/10/003)
Proyecto “Ordenamiento pesquero y conservación de
la biodiversidad en los humedales ﬂuviales en los ríos
Paraná y Paraguay”, la República Argentina podría estar en riesgo su continuidad por falta de ﬁnanciamiento.
En nuestro país actualmente los humedales son impactados por prácticas insostenibles, en consonancia con los
procesos de cambios en el uso del suelo resultado, entre
otros, de la expansión de las fronteras agrícolas y urbanas
y la creciente contaminación de los cursos y fuentes de
agua con origen en las actividades rurales e industriales.
Las funciones ecológicas de los humedales como reguladores fundamentales de los regímenes hidrológicos y
como hábitat de una fauna y ﬂora característica, los transforma en un recurso de gran valor económico, cultural,
cientíﬁco y recreativo que hace necesaria la elaboración
de políticas públicas que garanticen su preservación.
De allí nace también la obligación del Estado de
proteger la biodiversidad de los ecosistemas y este
concepto involucra a la variedad de ecosistemas, de
especies y de genes existentes. La conservación de la
diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos
biológicos son fundamentales para alcanzar y mantener
la calidad de vida para las generaciones futuras. Por eso
se deben llevar a cabo políticas claras de conservación
de los humedales en beneﬁcio de las comunidades que
viven allí y para la sociedad en su conjunto.
Es precisamente en este estado de situación donde
se funda el deber y el derecho a legislar no sólo de las
legislaturas locales, sino también del Congreso de la
Nación, cumpliendo así con el mandato constitucional
de preservar el patrimonio natural del territorio argentino “y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras” con estricto apego a nuestra
Constitución Nacional.
En razón de lo expresado solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
1 Expediente: 835-S.-12. Proyecto de ley creando el Comité
Interjuridiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible en
la Región del Delta del Paraná. www.senado.gov.ar

(S.-748/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar el acceso integral a la detección, diagnóstico, control, tratamiento, fármacos y terapias de
apoyo necesarias para el abordaje de la endometriosis.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente
ley, se entiende por endometriosis a la enfermedad,
con o sin dolor, en la cual el tejido endometrial que
normalmente reside en el útero se encuentra y crece
fuera del mismo.
Art. 3º – Cobertura. El sector público de salud,
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
y las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus
aﬁliados independientemente de la ﬁgura jurídica que
posean, incorporarán como prestaciones obligatorias
y a brindar a sus aﬁliados o beneﬁciarios, la cobertura
integral e interdisciplinaria del abordaje, detección,
diagnóstico, control, tratamiento, medicamentos y las
terapias de apoyo, así como todos los procedimientos
y las técnicas necesarias las cuales incluyen, pero no
se limitan a examen pélvico, histerosalpingografía,
ecografía y cirugía/s laparoscópica/s y fármacos.
Art. 4º – Quedan incluidos en el Programa Médico
Obligatorio (PMO) el abordaje, detección, diagnóstico,
control, tratamiento, medicamentos y las terapias de
apoyo así como todos los procedimientos y las técnicas necesarias las cuales incluyen pero no se limitan
a examen pélvico, histerosalpingografía, ecografía y
cirugía/s laparoscópica/s y fármacos.
Art. 5º – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación en todo el territorio
de la República. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el
ámbito de sus exclusivas competencias, las normas
correspondientes.
Art. 6º – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina existe una enfermedad que es la
tercera causa de hospitalización ginecológica, pero
que sin embargo, continúa siendo una enfermedad
subdiagnosticada. La misma afecta a millones de
mujeres en el mundo, cifra que aumenta con el correr
de los años. En nuestro país, si bien no existen datos
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oﬁciales, se estima que más un millón de mujeres la
padecen. Según las estadísticas recopiladas, las edades
de mujeres afectadas oscilan entre los 15 y 55 años y
entre el 30 % y el 50 % son mujeres en edad no fértil,
además, tiene un promedio de 7 a 12 años hasta poder
diagnosticarlo con certeza.
Esta aflicción se llama endometriosis y es una
enfermedad, con o sin dolor, en el cual el tejido que
recubre el interior del útero (endometrio) crece fuera
del mismo.
Generalmente, suele comprometer el/los ovario/s,
el intestino o el tejido que recubre la pelvis. En raras
ocasiones, el tejido endometrial se puede extender más
allá de su región pélvica y terminar en los pulmones o
en casos extremos, el cerebro. Si bien las causas de la
endometriosis aún están en estudio, se han observado
diversas alteraciones: 1) se aloja tejido endometriósico
fuera de su localización normal, debido a que el tejido
desplazado no tiene manera de salir del cuerpo, quedando atrapado; 2) el tejido circundante se irrita, con
el tiempo el desarrollo de tejido se lleva a cabo en un
sitio extópico y las adherencias de la cicatriz (tejido
anormal) provoca que los tejidos de distintos órganos
se junten. En palabras más sencillas se pegan los tejidos
entre sí; 4) fallas en la implantación de embriones; 5)
formación de endometriomas-endometriosis en los
ovarios.
Toda la sintomatología genera un ambiente inﬂamatorio en la cavidad abdominal, dañando la anatomía
normal de la pelvis y su función reproductiva.
Uno de los principales síntomas de la endometriosis
es el dolor pélvico: si bien muchas mujeres experimentan calambres durante su ciclo menstrual, se suelen
describir como aún más fuertes y, en la mayoría de los
casos, prolongada y crónica que aumentan con el tiempo, sufriendo reiteradamente malestares que impiden
el transcurso de la rutina diaria.
La endometriosis muchas veces es confundida con
otras condiciones que pueden causar dolor pélvico,
como la enfermedad inﬂamatoria pélvica (EIP), quistes
ováricos y hasta síndrome de colon irritable. Por ello es
de suma importancia un diagnóstico adecuado. Presenta
dos síntomas claves como dolor crónico e intenso,
infertilidad, y entre otros síntomas se incluye fatiga,
dolor en la parte baja del abdomen y espalda, sangrado
menstrual abundante y prolongado que causa anemia.
Por lo general, se presenta en la adolescencia y aumenta
progresivamente de intensidad a lo largo de los años.
La causa del origen de esta enfermedad es desconocida y no se dispone aún de tratamiento curativo.
No obstante, el diagnóstico precoz y el tratamiento
oportuno permiten controlar la afección en un número
elevado de pacientes. El objetivo es aliviar el dolor y
reducir las lesiones, buscando mejorar la calidad de
vida de las pacientes.
Entre los tratamientos posibles, el medio por excelencia es la laparoscopía, que consiste en una técnica
quirúrgica que se practica a través de pequeñas incisio-
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nes, usando la asistencia de una cámara de video que
permite ver el campo quirúrgico dentro del paciente y
accionar en el mismo. Son técnicas mínimo-invasivas,
ya que evitan los grandes cortes de bisturí requeridos
por la cirugía abierta o convencional y posibilitan, por
lo tanto, un período posoperatorio mucho más rápido
y confortable.
Sin embargo, el tratamiento por cirugía es insuﬁciente
ya que no puede retirarse totalmente el tejido endometriósico y en algunos casos la endometriosis puede volver a crecer rápidamente. Otra opción que se comenzó a
utilizar en nuestro país es la terapia hormonal.
Las hormonas pueden venir en forma de píldora,
inyección o espray nasal (en la Argentina sólo se encuentran píldoras). Los tratamientos hormonales hacen
que los ovarios dejen de producir hormonas, incluido
el estrógeno y evitar la ovulación. Esto podría ayudar
a enlentecer el crecimiento y la actividad local tanto
del endometrio como de las lesiones endometriales.
Dicho tratamiento evita el crecimiento de nuevas
zonas de endometriosis y la formación de cicatrices
(adhesiones), pero no hace que las adhesiones existentes desaparezcan. Si bien algunos profesionales pueden
recomendar este producto para tratar la endometriosis
en general, a nivel internacional se utiliza especialmente para el tratamiento contra el dolor que causa la
endometriosis.
Existe una urgente necesidad de educar y apoyar a
quienes padecen esta enfermedad y su entorno, sensibilizando a la comunidad y vencer la indiferencia sobre
esta problemática. La relación entre endometriosis e infertilidad es actualmente materia de estudio cientíﬁco y
si bien no todas las mujeres que padecen endometriosis
son infértiles, la relación es clara: el 50 por ciento de
las pacientes que son infértiles tienen endometriosis.
En la práctica ginecológica actual y desde hace muchos años, la endometriosis es reconocida como una de
las principales causas de infertilidad. Uno de los estudios de rutina que se realiza es la histerosalpingografía,
mediante la cual se realiza un diagnóstico por imágenes
de rayos X en el que se veriﬁca el correcto pasaje de un
líquido de contraste para descartar obstrucción tubular.
En nuestro país, estos últimos años, se desarrolló una
variante de dicho estudio, la histerosalpingografía virtual, resultando menos invasiva, con menor exposición
a radiación y menor riesgo de alergias.
Si bien la superioridad efectiva de dicha técnica aún
está en estudio, médicos y pacientes optan por esta alternativa. Dicho dato no es menor, ya que este procedimiento
fue desarrollado en nuestro país y demuestra el fuerte apoyo al avance cientíﬁco en materia de salud, que beneﬁcia
a habitantes argentinos y del mundo entero.
La mencionada iniciativa recalca que los tratamientos disponibles se encuentran dirigidos a aliviar el
dolor, retrasar su evolución, prevenir la reaparición
de la misma y/o mejorar la fertilidad. Esta situación
genera grandes consecuencias psicológicas, afectando
el desarrollo normal de millones de mujeres en todo el
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mundo. A pesar de ser una enfermedad crónica no hay
legislación que la contemple.
La endometriosis es una enfermedad subdiagnosticada en todo el mundo. La falta de conocimiento es
la causa principal de este fenómeno porque no sólo
afecta a la sociedad general y a quienes la padecen
sino también a la comunidad médica. Nuestro país no
es la excepción. En deﬁnitiva, si bien existen algunas
prepagas y obras sociales que incluyen los tratamientos
mencionados en sus planes, no es extensible a aquellas
mujeres que no pueden afrontar los costos que implica
contratar una prepaga u obra social privada.
Es fundamental que las mujeres cuenten con los
servicios sanitarios adecuados para un diagnóstico
precoz y un tratamiento de calidad para poder obtener
una mejor calidad de vida.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-749/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a ﬁn de
que, a través del organismo que corresponda, informe
acerca de los siguientes puntos:
En relación con la ley 27.133, de indemnización a
ex agentes de YPF, Ministerio de Economía (Dirección
de Consolidación de Deuda), informe:
1) ¿Cuántos ex agentes han podido acceder al cobro
efectivo de su participación accionaria, accediendo de
este modo al beneﬁcio de la mencionada ley?
2) ¿Cuáles son las razones que motivan la excesiva
demora del trámite de cobro, transcurrido más de un
año sin respuesta alguna, para el caso de aquellos agentes que ya han presentado la documentación certiﬁcada
por los respectivos juzgados y su desistimiento a las
causas en que eran parte?
3) ¿Cuáles son los plazos para acceder efectivamente
al cobro de la indemnización que indica la ley, una
vez presentada la documentación certiﬁcada de los
respectivos juzgados (incluyendo desistimiento de la
acción y de la ejecución de la sentencia), conforme
requerimientos vía carta documento de la Dirección
de Consolidación de Deuda?
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.133, promulgada el 20 de mayo de 2015,
reconoce por parte del Estado nacional una indem-
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nización a favor de los ex agentes de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales S.A.
Con la sanción de esta ley (y teniendo en cuenta que
se trataba de un reclamo histórico) se han adherido al
régimen de la misma más de 22.478 ex agentes de YPF
de todo el país, a ﬁn de acceder a la indemnización
allí prevista.
Es dable mencionar que la gran mayoría son personas de edad avanzada y han padecido en carne propia
toda serie de injusticias, suscitadas a partir de la privatización de YPF.
A partir de allí, comienza el trámite administrativo
que tiene como autoridad de aplicación al Ministerio
de Economía y Finanzas de la Nación mediante la
Dirección de Consolidación de Deuda. Cuando el expediente administrativo de cada persona llega al área
legal y jurídica del organismo, se ha constatado que
aproximadamente el 70 % de los adherentes (más de
14.000 ex agentes) “registraban causas judiciales en
pleno trámite y en diferentes estados procesales. Dicha
situación motivó que se implementaran distintos cursos
de acción con el ﬁn de posibilitar que aquellos agentes
que registraran reclamos judiciales, contaran no sólo
con el debido asesoramiento acerca de las diligencias
a cumplir para avanzar en la tramitación de su expediente, sino también las carátulas de las causas en las
cuales era parte y su radicación”.1
Vale aclarar que esta situación expone aún más la
injusticia que han padecido estas personas durante
años. Las causas judiciales “en pleno trámite” que menciona el informe, las personas involucradas, es decir
las “partes actoras” ni siquiera sabían que existían. A
partir del año 1996 (aproximadamente) comitivas de
abogados con estudios jurídicos radicados en Capital
Federal viajaban a las provincias del país, reunían
a muchos ex agentes de YPF e iniciaban demandas
colectivas. Ahora bien, esas causas judiciales han sido
interminables y en muchos casos han sido tratadas:
teniendo sentencia favorable, nunca se enteraron, los
abogados las abandonaron.
Ante esta situación, el área jurídica de la Dirección
de Consolidación de Deuda ha enviado notiﬁcaciones a
cada ex agente informándole que tiene causas abiertas y
que deben desistirlas (en caso de tener sentencia ﬁrme,
desistir de la ejecución de la sentencia) y acompañar
toda una serie de copias del expediente judicial, certiﬁcadas por el juzgado interviniente.
En el plano real, este trámite judicial puede llegar
a tardar de 3 meses a un año, dado que muchos expedientes se encuentran archivados.
Frente a esto la Jefatura de Gabinete de Ministros
ha informado a la Honorable Cámara de Diputados
(informe 107): “…se ha comenzado a recepcionar un
signiﬁcativo número de desistimientos judiciales, los
1 http://www4.hcdn.gob.ar/Jgm/INFORME-107-HCDN.pdf.
Página 1434.
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que obviamente deben ser debidamente analizados
y, de no merecer observaciones ni existir alguna otra
diligencia a cumplir por el interesado, se continúa con
la tramitación. Los numerosos informes que este ministerio ha brindado muestran la signiﬁcativa cantidad de
adhesiones, las diferentes situaciones contempladas en
la ley para la liquidación del beneﬁcio y la dispersión
de los beneﬁciarios en todo el país. Tal circunstancia
hizo que, a los ﬁnes de la optimización de la operatoria, se decidiera avanzar considerando las diferentes
situaciones frente a la ley. De ese modo, se trató en
bloque aquellos casos en los cuales no registraban
causas judiciales activas, obteniéndose de esa forma
un signiﬁcativo avance en la cancelación de dichos
casos. Al mismo tiempo, se comenzó con el análisis del
universo de adhesiones que registraban juicios activos,
ya sea con sentencia o sin ella, con el ﬁn de asesorar
e informar las causas y su radicación en el primero de
los casos, y realizando los informes comparativos, en
el segundo. En esa línea de acción se está avanzando
en el tratamiento de estos últimos casos, entendiéndose
que se producirá una agilización en su cancelación”.1
Ahora bien, se ha constatado que una vez presentados los mencionados desistimientos ha pasado más
de un año y las personas adheridas al régimen de la
ley todavía no han accedido al cobro efectivo de la
indemnización prevista.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-750/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el asesinato de la concejala
brasileña, socióloga feminista y defensora de derechos
humanos Marielle Francisco da Silva, conocida como
Marielle Franco, y su acompañante Anderson Pedro
Gómez, el pasado 14 de marzo del corriente año en la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
Inés I. Blas.
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tiros en la cabeza el pasado 14 de marzo del corriente
año en la ciudad de Río de Janeiro.
Marielle Francisco da Silva, conocida como Marielle
Franco era magíster en administración pública por la
Universidad Federal Fluminense (UFF). Su militancia
en la defensa de los derechos humanos y contra acciones violentas en la favela fue impulsada después de
la muerte de una amiga, víctima de una bala perdida,
durante un tiroteo que involucró a policías y traﬁcantes
de drogas en el Complejo de la Marea, barrio donde
Marielle nació y vivió.
Fue una socióloga feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos, especialmente de los
derechos de las mujeres negras del Brasil. Priorizaba
el empoderamiento de aquellas mujeres negras que
viven en las favelas. Militante del PSOL, fue elegida
concejala en la Cámara Municipal de Río de Janeiro.
Franco fue asesinada de cuatro tiros en la cabeza alrededor de las 21:30 del 14 de marzo de 2018; también
fue asesinado Anderson Pedro Mathias Gomes, conductor del vehículo en que la concejala se encontraba.
La principal línea de investigación de las autoridades
competentes es que su asesinato se trató de una ejecución, aunque no descarta otros motivos potenciales.
Sin embargo, cabe resaltar que, según investigaciones
sobre la dirección de los tiros y sobre el hecho de haber
otro coche dando posible cobertura a los tiradores, la
hipótesis de un crimen premeditado se fortalece. En
consonancia con Human Rights Watch, el asesinato de
Franco se relacionó a la “impunidad existente en Río
de Janeiro” y al “sistema de seguridad quebrado” en
el Estado. Después de ser velada en el Ayuntamiento
carioca, con la presencia de miles de personas, el
cuerpo de Franco fue enterrado el 15 de marzo, en el
cementerio San Francisco Xavier.
Por todo ello, y en repudio absoluto de los femicidios en cualquier parte del mundo destinados a acallarnos, y fundamentalmente aquellos que lesionan
de manera grave la militancia, solicito a mis pares
que me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-751/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto expresar
mi profundo pesar por el asesinato de la activista brasileña Marielle Franco, quien fuera abatida con cuatro

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada “Inseminación artiﬁcial de ovinos” a llevarse a cabo el 23
de marzo del corriente año en la Estación Experimental
Agropecuaria (EEA) Chubut del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA).

1 http://www4.hcdn.gob.ar/Jgm/INFORME-107-HCDN.pdf

Alfredo H. Luenzo.

18 de abril de 2018

261

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de marzo, organizada por la Estación Experimental Agropecuaria Chubut del INTA, se realizará la
jornada gratuita “Inseminación artiﬁcial de ovinos”,
en la ciudad de Trelew, destinada a profesionales y
productores interesados en la inseminación artiﬁcial
en ovinos.
El temario propuesto comprende:
• Fisiología reproductiva del carnero.
• Exámen andrológico.
• Métodos de extracción y manipulación de semen.
• Anatomía y ﬁsiología del aparato reproductor de
la hembra.
• Métodos para sincronización e inducción de celos.
• Tipos de servicios.
• Uso de retajos.
Técnicas de inseminación artiﬁcial:
• Ventajas y desventajas.
• Instrumental, metodología y usos de la inseminación artiﬁcial vía vaginal.
La inseminación artiﬁcial es una herramienta poderosa para el productor del ganado ovino que mejora la
genética y aumenta su valor, siendo de gran importancia para la ganadería chubutense y nacional.
La capacitación e información de técnicas dedicada
a profesionales y productores de la región, permite el
fortalecimiento del sector productivo y el mejoramiento
de varios aspectos.
Según datos suministrados por el SENASA al mes
de marzo de 2017, Chubut tenía 3.972.751 cabezas de
ganado ovino sobre un total del país de 14.746.566
en la misma fecha tomada como referencia, siendo la
primera provincia productora argentina.
Estos datos (utilizados para la construcción de los
cuadros, gráﬁcos y mapas que reseñan los indicadores
ganaderos de la República Argentina) surgen del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA).
Este sistema comenzó a implementarse a partir de agosto del año 2009, hasta alcanzar en forma progresiva
al mes de noviembre del 2012 la totalidad de oﬁcinas
locales del SENASA. El mismo permite administrar a
través de la tecnología de redes, el registro de establecimientos con animales bajo programas de sanidad, los
sucesos sanitarios –en caso de que los hubiera–, los
movimientos de animales entre establecimientos y el
tránsito de animales y productos de origen animal en
general mediante la emisión del documento de tránsito
electrónico.
El sector ganadero ovino chubutense está compuesto predominantemente por pequeños productores, lo
que hace relevante el rol del Estado en la adopción,
acompañamiento y gestión de los recursos. La actividad se desarrolla en todos los departamentos. Por las

características y la cobertura territorial de la actividad
ovina en la provincia, ésta es una fuente genuina de
recursos y trabajo para las poblaciones rurales tanto
en forma directa como indirecta. También participa del
movimiento económico de las áreas urbanas donde se
encuentran las plantas de acopio de lana, los lavaderos
y peinadurías, así como gran parte de los comercios
proveedores de insumos para el sector.
Por lo expuesto y por la importancia que tiene para la
producción chubutense, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-754/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores
la jornada gratuita de capacitación “Construcción de
invernáculo de adobe” a realizarse el 23 de marzo
próximo, en la localidad chubutense de Paso de Indios,
organizado por la Agencia de Extensión Agropecuaria
Regional Paso de Indios del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (EAR INTA Paso de Indios
/Pro Huerta) destinada a la prevención y protección
de las producciones agropecuarias ante los eventos
extremos climáticos.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA),
dependiente del Ministerio de Agroindustria de la
República Argentina, viene desarrollando desde hace
más de tres décadas la construcción de invernaderos/
cobertizos de doble propósito: por un lado, resguardar
a los animales de las adversidades climáticas durante la
noche o por erupciones volcánicas u otras catástrofes,
y para garantizar por otro lado, la producción hortícola
durante todo el año. Según la zona climática, los eventos extremos, tipo de aprovechamiento agropecuario
y disponibilidad de agua y de materiales locales de
construcción, desarrolla distintos modelos adaptados
a esos requerimientos.
En la región patagónica, donde predominan condiciones climáticas muy rigurosas (bajas temperaturas,
fuertes vientos, escasez de agua) los pequeños crianceros destinan a la alimentación familiar gran parte de su
producción agropecuaria. En este contexto la utilización del adobe como material para la construcción de
estructuras dedicadas a la producción es invalorable,
ya que permite pensar en invernaderos combinados
con un cobertizo y un depósito para almacenaje de las
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producciones. Están destinados a solucionar los problemas productivos tanto climático como de control en la
propagación de enfermedades, tales como la mortandad
prenatal de corderos, chivitos y pollos parrilleros, y a la
vez garantizar la producción de hortalizas y el acopio
de agua durante todo el año.
En las construcciones destinadas a la Patagonia, se
propone la combinación del adobe con el polietileno
para la base estructural para maximizar el rendimiento
térmico total. Para los techos también se usa polietilenos con maderas o enramada o paja o combinados.
Todo dependiente de las necesidades y requerimientos
del criancero o familia. Se puede acceder a los distintos modelos de las infraestructuras en los sitios web
tanto del INTA, de los ministerios agropecuarios de
las provincias, de las universidades nacionales o en la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La región patagónica en general y los pequeños
productores patagónicos en particular, no tienen buen
acceso a Internet, de allí la importancia que tienen las
agencias de extensión agropecuarias regionales, cuyos
extensionistas llegan directamente a los conciudadanos,
de una manera más pedagógica, con el uso de ejemplos
prácticos de cómo asegurar sus producciones, contestando las inquietudes que ellos posean, sirviendo y
encargándose luego de ayudarlos y supervisarlos en sus
construcciones. Esta tarea no se puede delegar en un
frío manual o consulta telefónica o por Internet: son relaciones humanas que generan un lazo permanente entre
el productor y la entidad técnica que les hará llegar los
mejores, nuevos y adecuados planteles, para que sus producciones sean sostenibles y sustentables en el tiempo.
En este caso, siguiendo con las iniciativas como la
de invernaderos a la medida del clima austral y otras
jornadas, se realiza la Jornada de Capacitación “Construcción de invernáculo de adobe” destinado a: escuelas,
estudiantes, familias, municipios, organizaciones, productores, profesionales y público general, en las instalaciones de la Escuela N° 777 de Paso de Indios, Chubut.
Por lo expuesto y por la importancia que tiene en
la Patagonia para evitar el desarraigo y fomentar el
asentamiento permanente de los pequeños productores,
es que solicito a mis pares acompañen este proyecto,
para seguir alentando a nuestros técnicos a trabajar en
el campo en pro de nuestro desarrollo regional.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-755/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Proyecto “Memoria en la pared” a
desarrollarse en las ciudades de Rafaela, San Cristóbal
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y Sunchales de la provincia de Santa Fe, organizado
por el Espacio de la Memoria de la ciudad de Rafaela,
durante el período 2018-2022.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de continuar en el camino de construcción de la memoria, los familiares y amigos de
las víctimas del terrorismo de Estado de la ciudad de
Rafaela han avanzado en un proyecto artístico para
mantener viva una generación de argentinos de Rafaela
y la región. Para ello, llevarán adelante el proyecto
“Memoria en la pared” a desarrollarse en las ciudades
de Rafaela, Sunchales y San Cristóbal, en el período
2018-2022.
Cabe destacar que el proyecto tiene prevista la construcción de murales de cada una de las víctimas del
terrorismo de Estado en distintos puntos de las ciudades
antes mencionadas, así como también la realización de
actividades artístico-culturales en relación a las fechas
conmemorativas: Día Nacional de la Memoria, Verdad
y Justicia (mes de marzo), aniversario de marchas de
Madres (mes de abril), Día de la Diversidad Cultural
e Identidad (mes de octubre), Día Internacional de los
Derechos Humanos (mes de diciembre).
Para dar inicio a la realización de murales se prevé la
implementación de un Taller Teórico Práctico a cargo
del muralista y docente Marcelo Carpita. El taller se
llevará a cabo en la sede de CTA Rafaela y servirá de
capacitación para todas aquellas personas que estén
interesadas en formar parte de los equipos que llevarán
a cabo los diferentes murales a lo largo de los 4 años
que abarca el proyecto.
Entre otras actividades programadas para el presente
año se encuentran: la realización del acto oﬁcial del 24
de marzo en la Plaza de la Memoria de la ciudad de Rafaela; el conversatorio con Darío Sztajnszrajber y Felipe Pigna; la muestra “El amor espera”; el conversatorio
con miembros del colectivo “Historias desobedientes:
hijos e hijas de genocidas por la memoria, la verdad
y la justicia”; la presentación del libro Baldosas sin
fronteras, editado por Barrios por Memoria y Justicia y
CTERA y el conversatorio con Katia Gibaja, licenciada
en psicología, investigadora y difusora de las culturas
precolombinas y mujer andina.
Los nombres de las 22 víctimas del terrorismo de
Estado a las que se rendirán homenaje son: Raúl Oscar
Tettamanti (asesinado el 23 de noviembre de 1973),
María Guadalupe Porporato (fallecida el 9 de septiembre
de 1974), Zulema Williner (fusilada el 25 de septiembre
de 1975), José Manfredi (desaparecido el 9 de diciembre de 1975), Luis Ricciardino (desaparecido el 27 de
abril de 1976), Roberto Sinigaglia (desaparecido el
11 de mayo de 1976), José Rossi (desaparecido el 27
de mayo de 1976), Conrado Ceretti (desaparecido el
27 de julio de 1976), Raúl Brú (asesinado el 2 de
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noviembre de 1976), Osvaldo Colombo (fusilado el 6
de noviembre de 1976), Yolanda Rosa Ponti (muerta
en situación de enfrentamiento el 1º de diciembre de
1976), Reinaldo Hattemer (desaparecido el 25 de enero
de 1977), Analía Arriola (desaparecida el 9 de febrero
de 1977), Carlos Morel (fusilado el 17 de febrero de
1977), Rubén Luis Carignano (fallecido el 28 de mayo
de 1977), Ricardo Nicolini (desaparecido el 17 de
enero de 1977), Cecilia Marfort de Trod (desaparecida
el 10 de enero de 1978), Jorge Luis Trod (desaparecido
el 10 de enero de 1978), Luis Enrique Ulmansky
(fusilado el 23 de enero de 1977), Jorge Ramón Fabián
Peralta (desaparecido el 19 de junio de 1977), Rodolfo
Juan Lucero (asesinado el 12 de febrero de 1977),
Horacio Gerardo Girardello (desaparecido el 29 de
septiembre de 1977).
Señora presidente: el Proyecto “Memoria en la pared” tiene por ﬁnalidad mantener vivas en la reﬂexión
y memoria social a las víctimas del terrorismo de Estado a través de la cultura y el trabajo mancomunado
de distintos artistas. Es por ello que solicito el apoyo
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-756/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua, que se cumple en nuestro país el 31 de marzo
de cada año, y que fue establecido por la resolución
ministerial 1.630 del año 1970, con el ﬁn de estimular
en todos los argentinos la conciencia en el uso de los
recursos públicos hídricos de nuestra Nación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar el Día Nacional del Agua, que se cumple en
nuestro país el 31 de marzo de cada año, y que fue
establecido por la resolución ministerial 1.630 del año
1970, con el ﬁn de estimular en todos los argentinos la
conciencia en el uso de los recursos públicos hídricos
de nuestra Nación.
El agua es imprescindible para el ser humano; sin
ella le es imposible mantener su existencia. Además,
es fundamental para la producción de alimentos, para
transformarla en energía, para utilizarla en múltiples
investigaciones y demás necesidades elementales en
la vida del ser humano. Está unida a su vida común en
el aseo, en la alimentación y en el lavado.
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Por eso la resolución ministerial 1.630 del año
1970 estableció el Día Nacional del Agua para
estimular en todos los argentinos la conciencia en
el uso de los recursos públicos hídricos de nuestra
Nación.
No hay dudas de que el agua dulce es uno de los
recursos más limitados, de mayor degradación y cada
vez más caro para su obtención y que su crítico estado
pone en riesgo nuestra propia supervivencia y a la del
planeta.
Según el informe del III Foro Mundial del Agua,
realizado en Kyoto, Japón, en el año 2003, se prevé
que en los próximos veinte años el promedio mundial
de abastecimiento de agua por habitante disminuirá en
un tercio, a causa del crecimiento de la población, de la
contaminación y del cambio climático. En el mejor de
los casos, a mediados de este siglo habrá 2.000 millones
de personas en 48 países que sufrirán de escasez de
agua. Ninguna región del mundo podrá evitar las repercusiones de esta crisis que afecta todos los aspectos de
la vida, desde la salud de los niños hasta la capacidad
de las naciones para alimentar a sus ciudadanos.
Existe lo que se ha dado en llamar “Apropiación internacional del recurso” a partir del llamado Consenso
de Washington, se profundiza la reorganización del
poder económico en manos de los grandes oligopolios
globales, comenzando las políticas de privatización de
los servicios públicos y el desguace de las empresas
de gestión estatal en los países en vías de desarrollo.
Estos nuevos lineamientos, la situación decreciente del
recurso agua y los costos elevados de la prestación del
servicio, llevaron a los poderosos del mundo a pergeñar
fabulosos negocios en esta materia y tal es así que “la
división de aguas del Banco Mundial, las empresas
transnacionales y los organismos como Global Water
Partnership (Cooperación Mundial de Servicios de
Agua) han argumentado todos que la solución de los
problemas del agua siempre es el sector privado”, ya
sea a través de privatizaciones, concesiones o cooperación público-privada.
Frente a este panorama, debemos saber que Sud
América es poseedora del 47 % de los recursos hídricos
de la Tierra, lo que transforma a esta amplia región del
planeta, a la luz de la avidez internacional, en un más
que apetecible botín a conquistar.
Las grandes corporaciones saben de la situación referida (escasez) y también saben que el agua será uno de
los commodity más caros en un futuro no muy lejano.
El oro azul (como lo llama Maude Barlow, directora del Foro Internacional sobre Globalización), en
los nuevos tratados internacionales de libre comercio, en las negociaciones secretas del Acuerdo de
Libre Comercio para las Américas (ALCA), en las
cartillas del Banco Mundial y de otros organismos
ﬁnancieros es encasillado como producto (commodity) que podrá ser exportado libremente y sin control
de los gobiernos.
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Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-757/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra el próximo 21 de marzo, y que
fue establecido por los Estados miembros de la FAO en
el año 1971. La fecha representa el primer día de otoño
en el hemisferio sur y primer día de primavera en el
hemisferio norte, lo que se hizo con la ﬁnalidad de darle
un carácter simultáneo en todo el mundo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
recordar el Día Forestal Mundial, que se celebra todos
los 21 de marzo y que, por solicitud de la Confederación Europea de Agricultura, fuera establecido por los
Estados miembros de la FAO en el año 1971, la fecha
representa el primer día de otoño en el hemisferio sur
y primer día de primavera en el hemisferio norte, con
el ﬁn de darle un carácter simultáneo en todo el mundo.
En nuestro país, con la reciente promulgación de
la ley nacional 26.331, de presupuestos mínimos de
protección ambiental de los bosques nativos, la SAYDS, a través de la Dirección de Bosques, se impulsan
políticas y programas nacionales de protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los
bosques nativos dentro de un mecanismo de consulta
y concertación con los gobiernos provinciales y entidades representativas del sector forestal, con énfasis
en la participación de las comunidades que habitan los
ecosistemas forestales.
Además, se establece un régimen de fomento y
criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
Asimismo, se diseña un Plan Forestal Nacional, en
concordancia con los lineamientos de la nueva ley de
presupuestos mínimos.
Considero de suma importancia destacar, que todos
los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo
de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos
y ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria,
agua y aire limpios, como a la protección del suelo, y
que su manejo sostenible es fundamental para lograr
un desarrollo sustentable.
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Según el informe Perspectivas del medio ambiente
para América Latina y el Caribe 2003, elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la región perdió casi 47 millones
de hectáreas de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda
pérdida después de África). La tasa anual de cambio en
la cobertura boscosa es -0,2 % en el Caribe y -0,4 %
en Sudamérica.
La deforestación continúa principalmente por la conversión de los bosques naturales para usos agrícolas y
habitacionales, la extracción maderera, la utilización de
leña como fuente de energía y los incendios forestales.
Tenemos en nuestro país un Programa Nacional de
Bosque Modelo. Este tiene como misión “fomentar el
manejo sustentable de los ecosistemas forestales de la
República Argentina, atendiendo a la equidad social y
el progreso económico de las comunidades involucradas, desde la perspectiva de las necesidades locales y
las preocupaciones globales”.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-758/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos, que se celebra en nuestro
país el próximo 30 de mayo. La fecha se propuso por
el nacimiento de Dante, el hijo de la primera mujer que
recibió un trasplante hepático en un hospital público, y
que representa la posibilidad de vivir y dar vida después
de haber recibido un trasplante.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de mayo se conmemora en nuestro país el Día
Nacional de la Donación de Órganos. La fecha se propuso por el nacimiento de Dante, el hijo de la primera
mujer que recibió un trasplante hepático en un hospital
público, y que representa la hermosa posibilidad de
vivir y dar vida después de haber recibido un trasplante.
Podemos decir que donar órganos es dar vida, es dar
vida de una manera diferente. Es dar vida literalmente.
Hay muchísimas historias dando vueltas, sobre personas que han tenido la dicha de recibir algún órgano que
necesitaban, pero también las hay de las que todavía
siguen esperando y se encuentran en una lucha diaria
en la que no se permiten bajar los brazos.
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La concreción del trasplante es posible a causa de la
toma de conciencia por parte de la sociedad representada en el acto de donar, así como también a la intervención de los establecimientos hospitalarios y a los
organismos provinciales de procuración pertenecientes
al sistema sanitario argentino.
De acuerdo a las estadísticas sabemos que en el año
2016 se realizaron en la Argentina 1.687 trasplantes de
órganos y 937 trasplantes de córneas. Cada cinco horas
una persona recibió un trasplante de órganos en nuestro
país. La Argentina se posicionó a la vanguardia en la
región en materia de donación de órganos. Durante
ese año, se registraron 515 donantes y se alcanzó una
tasa de donantes por millón de habitantes (PMH) de
11,81 en el país.
Las provincias que tuvieron la mayor tasa (PMH)
fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 25,82;
Mendoza con 20,45; Entre Ríos con 18,73 y Tucumán
con 17,97.
Los 515 donantes provinieron de 192 establecimientos sanitarios del país. El 63,5 % de los donantes fueron
multiorgánicos (donantes de más de un órgano).
En nuestro país, cumple una tarea primordial el
Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai), es el organismo que
impulsa, promueve, coordina y ﬁscaliza las actividades
de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.
El Incucai actúa en las provincias argentinas junto a
24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante
con el ﬁn de brindar a la población un acceso transparente y equitativo al trasplante, lo que realmente se
logra con muchísimo éxito.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-759/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera que se celebra el próximo 14 de
marzo. Fue creado por la ley 19.524 sancionada en el
año 1972. Se instituyó para proteger y desarrollar las
escuelas en zonas y áreas de frontera.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de las Escuelas

265

de Frontera que se celebra en nuestro país el 14 de
marzo de cada año.
Existen aproximadamente unas once mil escuelas
en zonas aisladas y de frontera en nuestro país que
cumplen una tarea fundamental para el Estado. Generalmente, tienen un solo maestro o maestra a cargo de
todos los grados que no sólo enseñan a leer y escribir
sino también a trabajar la tierra y a criar animales, y
muchas veces están tan lejos de los hogares que los
niños deben pernoctar y hasta pasar temporadas en ellas
al cuidado abnegado de los docentes.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por la
profunda vocación y el enorme cariño de los docentes,
que no son sólo maestros sino también en muchos casos
casi padres de sus alumnos, y se encargan de todas las
tareas y necesidades de la vida en los establecimientos:
comidas, vestimenta, útiles, mantenimiento, salud.
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro país
existen unas once mil escuelas, contemplando no solo
las ubicadas estrictamente en las áreas de frontera, sino
haciendo extensiva la consideración a un área un poco
más amplia, me reﬁero a las escuelas rurales, que por
cierto están alejadas de las zonas urbanas.
Estos establecimientos suelen estar en zonas aisladas y
de acceso complicado. A esto lo vemos muchas veces en
las noticias televisivas cuando muestran las peripecias que
tienen que realizar los alumnos para llegar a la escuela.
Además, muchos alumnos deben recorrer grandes distancias para tener acceso a su educación básica.
Aún en sus precarias condiciones de infraestructura,
de estas escuelas, alimentación y sanidad, los alumnos
aprenden no solo a leer, escribir, multiplicar y dividir,
sino también a trabajar la tierra, criar animales, con el
ﬁn de generar producción para su propio mantenimiento y evolución.
También, en estas escuelitas de áreas de frontera o
rurales, los chicos aprenden a querer y a sentirse queridos. De esta manera sienten que ellos también son
argentinos, forjando desde su lugar día a día nuestra
Nación. Por ello, y con el ﬁn de destacar la hermosa
misión educativa que cumplen en nuestro país las
escuelas de áreas de frontera, presento este proyecto
para difundir su labor.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-760/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día Internacional de la
Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo, con el ﬁn
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de conmemorar la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad
y en su desarrollo íntegro como persona.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a los festejos del Día Internacional de la Mujer
que se celebra el próximo 8 de marzo, con el ﬁn de
conmemorar la lucha de la mujer por su participación,
en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en
su desarrollo íntegro como persona.
La primera celebración del Día Internacional de la
Mujer tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania,
Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha
venido extendiendo, desde entonces, a numerosos países.
En 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 1975 “Año Internacional de la Mujer” y en
1977 invitó a todos los Estados a declarar, conforme
a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales,
un día como Día Internacional por los Derechos de la
Mujer y la Paz Internacional.
La Carta de las Naciones Unidas, ﬁrmada en 1945,
fue el primer acuerdo internacional para aﬁrmar el
principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde
entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos
acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo.
Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han
promovido la participación de las mujeres en condiciones
de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo
sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los
derechos humanos. El empoderamiento de la mujer sigue
siendo un elemento central de los esfuerzos de la organización para hacer frente a los desafíos sociales, económicos
y políticos en todo el mundo.
Por ello, desde este ámbito parlamentario debemos
adherir fervorosamente al Día Internacional de la Mujer.
Podemos decir que donar órganos es dar vida, es dar
vida de una manera diferente. Es dar vida literalmente.
Hay muchísimas historias dando vueltas, sobre personas que han tenido la dicha de recibir algún órgano que
necesitaban, pero también las hay de las que todavía
siguen esperando y se encuentran en una lucha diaria
en la que no se permiten bajar los brazos.
La concreción del trasplante es posible a causa de la
toma de conciencia por parte de la sociedad representada en el acto de donar, así como también a la intervención de los establecimientos hospitalarios y a los
organismos provinciales de procuración pertenecientes
al sistema sanitario argentino.
De acuerdo a las estadísticas sabemos que en el año
2011 nuestro país alcanzó una tasa de 15,1 donantes
por millón de habitantes (PMH), lo que la posicionó
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a la vanguardia en la región en materia de donación.
Hubo un total de 604 donantes que permitieron que
1.376 personas recibieran un trasplante de órganos,
alcanzándose un récord histórico a nivel nacional. Se
generó un donante cada 14 horas y se realizó un trasplante de órganos cada 6 horas. En lo que va de 2012 ya
se realizaron más de 500 trasplantes, lo que representa
un aumento de cerca de 10 % respecto del año pasado.
En nuestro país, cumple una tarea primordial el
Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai), es el organismo que
impulsa, promueve, coordina y ﬁscaliza las actividades
de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.
El Incucai, actúa en las provincias argentinas junto a
24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante
con el ﬁn de brindar a la población un acceso transparente y equitativo al trasplante, lo que realmente se
logra con muchísimo éxito.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-761/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial Sin
Tabaco, a celebrarse el próximo 31 de mayo, y que
fue establecido por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en el año 1987 con
el propósito de fomentar un período de 24 horas de
abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco
alrededor del mundo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a
la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, a
celebrarse el próximo 31 de mayo, y que fue establecido por los Estados miembros de la Organización
Mundial de la Salud en el año 1987 con el propósito
de fomentar un período de 24 horas de abstinencia
de todas las formas de consumo de tabaco alrededor
del mundo.
La ﬁnalidad de este día consiste en recordar y señalar
los riesgos que supone el consumo de tabaco para la
salud de las personas y fomentar políticas eﬁcaces para
su reducción.
El consumo de tabaco es la segunda causa mundial
de muerte, después de la hipertensión, y es responsable del deceso de uno de cada diez adultos. De ahí la
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importancia de tener en cuenta que el tabaco es perjudicial para nuestra salud, por eso el 31 de mayo día
del no fumar es muy importante para nosotros y para
las personas que fuman.
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial Sin Tabaco en 1987 para llamar la atención
internacional hacia la epidemia de tabaquismo y sus
efectos dañinos y letales. La celebración de este día
es una oportunidad para destacar mensajes concretos
relacionados con el control del tabaco y fomentar la
observancia del Convenio Marco de la OMS para
el Control del Tabaco. El consumo de tabaco es la
principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la
comunidad sanitaria.
Se hace necesario arrojar sobre el papel algunos números para tener mayor conciencia del daño que causa
el tabaco. Las muertes causadas por el tabaquismo
son las primeras en la escala de prevenibles en todo
el mundo. Según la OMS, esta epidemia mata a casi
6 millones de personas por año y, de continuarse esta
tendencia, para el 2030 la cifra podría aumentar hasta
más de 8 millones.
Además, anualmente mueren 600.000 personas por
año que no son fumadoras pero que están expuestas
al humo del tabaco, los denominados “fumadores
pasivos”. Reciben este nombre ya que su organismo
también se ve afectado por las toxinas y sustancias
nocivas del humo de tabaco.
Según investigaciones realizadas por la OMS, las
personas que empiezan a fumar durante la adolescencia, como ocurre en más del 70 % de los casos, y
siguen haciéndolo durante 20 o 30 años más, vivirán
entre 20 y 25 años menos que quienes nunca hayan
probado el tabaco.
En los últimos años se han realizado diversas campañas y se han llevado a cabo medidas que llevan a
fomentar el desarrollo de los espacios libres de humo
en varios países, incluyendo el nuestro, la Argentina.
Los países que cuentan con mayor cantidad de estos
espacios son Australia, Canadá, Perú, Uruguay, España
y Gran Bretaña.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-762/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos que el
17 de marzo próximo se llevaran a cabo en la provincia de Santiago del Estero al cumplirse un nuevo
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aniversario del fallecimiento de María Antonia de Paz
y Figueroa, también conocida como “Mama Antula”.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a los actos conmemorativos que el 17 de marzo
próximo se llevaran a cabo en la provincia de Santiago
del Estero al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de María Antonia de Paz y Figueroa, también
conocida como “Mama Antula”.
Mama Antula es oriunda de la provincia de Santiago
del Estero. Fue beatiﬁcada por el papa Francisco en la
ciudad de Santiago del Estero, por sus méritos como
mujer laica y santiagueña.
María Antonia de Paz y Figueroa nació en 1730 en
Villa Silípica, provincia de Santiago del Estero. Desde
muy joven comenzó a trabajar con los jesuitas, colaborando en la organización de ejercicios espirituales.
De Santiago del Estero partió a Buenos Aires, donde
se dedicó durante veinte años a predicar el mensaje
de Cristo.
En 1795, esta mujer beata y santiagueña, fundó la
Santa Casa de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires,
que aún sigue cumpliendo su misión bajo el cuidado
de la congregación Hijas del Divino Salvador. Falleció
el 7 de marzo de 1799 en dicha residencia y sus restos
descansan actualmente en la iglesia de Nuestra Señora de
la Piedad, sita en la esquina de las calles Mitre y Paraná
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 2 de julio de 2010 Benedicto XVI autorizó a la
congregación para las Causas de los Santos a promulgar
el decreto por el que se reconoce que la sierva de Dios
María Antonia de Paz y Figueroa (María Antonia de San
José) practicó las virtudes cristianas en grado heroico y
la proclamó venerable. De este modo, la religiosa dio un
paso decisivo en el proceso de su beatiﬁcación.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, participé, en nuestra provincia, en el
Centro Cultural del Bicentenario de los festejos de la
beatiﬁcación de esta mujer religiosa, profética, santiagueña y dedicada a una causa por encima de todas: llevar la palabra de Dios a los más pobres y necesitados.
Ésta es nuestra Mama Antula.
Ella es la mujer que siguió la obra de los jesuitas en
nuestras tierras, como dijo el papa Francisco: “es una
reivindicación que nos debían.”
Mama Antula es una mujer laica, no perteneciente a
ninguna orden religiosa. Mujer como tantas mujeres de
aquel virreinato que tuvo la audacia, la astucia, el coraje
de desaﬁar al statu quo social, familiar y eclesiástico.
Fue una rebelde.
Formada e instruida en letras, privilegiada para la época, supo hacer de sus cartas un memorial, una obra literaria
de la resistencia. Una mujer libre de ataduras sociales para
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liberar a los oprimidos. Una mujer empapada desde sus
raíces por provenir de la Argentina profunda, olvidada,
postergada, devastada en sus recursos naturales.
Varios libros se han escrito sobre su vida. Entre
ellos, podemos mencionar el de la periodista Cintia
Suárez. Se pregunta la autora del libro, La peregrina
de los esteros, ¿quién es aquella mujer de unos cuarenta
años, alta, erguida y decididamente bella, que viene
caminando descalza las 300 leguas que la separan
desde Santiago del Estero a Buenos Aires? Vestida con
el negro hábito de los jesuitas, apoyada en una cruz a
manera de báculo, con la lozanía virginal de su vida
donada al servicio de las almas, llega al Buenos Aires
colonial de 1779. Es la señora beata de los ejercicios,
doña María Antonia de Paz y Figueroa, la fuerza gravitatoria de un ánimo invencible y transformador en
una mujer argentina.
Mama Antula fue pionera en luchar por los derechos
humanos en nuestro país. Se ocupaba de los explotados, excluidos, rescataba del puerto de Buenos Aires a
mujeres víctimas de la prostitución y la trata.
Ella, conservó, difundió, acrecentó cualitativa y
cuantitativamente los ejercicios espirituales de San
Ignacio de Loyola. Su inteligencia emocional le permitió mejorar lo empezado. Lo desparramó y sembró
por gran parte del Noroeste argentino, Córdoba, Buenos
Aires y hasta en Montevideo.
Alguna de las frases que solía repetir eran: “la paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia”. “La
providencia del Señor hará llanos los caminos que a
primera vista parecen insuperables.”
Es la madre espiritual del venerable cura Brochero.
Ambos popularizaron los ejercicios ignacianos llevándolos a lugares remotos.
Mama Antula, en vida, realizó varios hechos prodigiosos y a raíz de innumerables gracias recibidas, se inició
en Roma, en el año 1906, el proceso de canonización.
La Argentina debe honrar a la madre de la patria
y difundir su vida, obra y devoción y es por ello que
presento este proyecto.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-763/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica que se celebra el
próximo 22 de mayo. Este día fue instituido por la
Organización de las Naciones Unidas para aumentar la
comprensión y la conciencia sobre los temas relaciona-

Reunión 3ª

dos con la problemática comprensiva de la diversidad
biológica.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto adherir
a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad
Biológica que se celebra cada año el 22 de mayo.
La celebración del Día Internacional para la Diversidad Biológica nos brinda la oportunidad de resaltar
los beneﬁcios que el turismo sostenible tiene para el
crecimiento económico, así como para la conservación
y el uso sostenible de la biodiversidad.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
diciembre del año 2000, instituyó el Día Internacional de la Diversidad Biológica para conmemorar
la fecha de adopción del texto del Convenio sobre la
Diversidad Biológica en ese día del año 1992.
El texto de diversidad biológica se puso a la ﬁrma
en Río de Janeiro, durante la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada “La
cumbre de la Tierra” y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Nuestro país lo ratiﬁcó en el año 1994,
designándose a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable como autoridad de aplicación. Actualmente
cuenta con más de 180 países parte.
Los tres objetivos del convenio son la conservación
de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa de los
beneﬁcios derivados del uso de los recursos genéticos.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones de la Conferencia de las Partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado.
El 11 de septiembre de 2004 entró en vigor el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, un
importante instrumento internacional que regula los
movimientos de organismos vivos modiﬁcados por
medio de la biotecnología, que proporciona un marco
normativo internacional para conciliar las necesidades
respectivas de protección del comercio y del medio ambiente en una industria mundial de rápido crecimiento:
la industria de la biotecnología.
En el área de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable el grupo de trabajo sobre conservación de
la biodiversidad se ocupa de la implementación de las
obligaciones del Convenio sobre Diversidad Biológica
en el ámbito nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-764/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 665 del Código
Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 665: Mujer embarazada. La mujer
embarazada tiene derecho a reclamar alimentos
al progenitor presunto con la prueba sumaria de
la ﬁliación alegada.
Nacido el hijo, tratándose de una misma y única
persona, la por nacer o la ya nacida con vida, la
cuota de alimentos provisorios ﬁjados por el juez
subsistirá hasta promovida la acción de ﬁliación
conforme el artículo 664.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cámara de Familia de la provincia de Mendoza
conﬁrmó la procedencia de una demanda de alimentos provisorios y el embargo del 20 % del sueldo
del progenitor en favor de los hijos de aquél, uno
de ellos, no reconocido por éste “F.E.V. c/S.A.F.E.
s/Alimentos Provisorios”, convalidando la aplicación
del artículo 664 del Código Civil y Comercial de la
Nación, que versa sobre los derechos del hijo extramatrimonial no reconocido, y que señala que el mismo
tiene derecho a alimentos provisorios “mediante la
acreditación sumaria del vínculo invocado”.
El alto tribunal agrega: “y aquí, inevitablemente, lo
único adecuado es anticipar la prestación alimentaria
en sí. No hay otra forma de preservar la integridad del
derecho que se reclama. No sería suﬁciente que el órgano jurisdiccional dispusiera un embargo o cualquier
otro tipo de aseguramiento que genere en el acreedor
la certeza de que al momento de sentenciarse percibirá
efectivamente la cuota, […] objetivamente surge la
imposibilidad de aguardar la sentencia (o, lo que es lo
mismo, se advierte el peligro en la demora) y además,
prima facie, se incorporan elementos de juicio que
abonan la procedencia de aquella demanda de fondo
(o sea, se acredita la verosimilitud del derecho), no hay
motivos que impidan otorgar una protección cautelar
que satisfaga la pretensión urgente”.
Conforme el artículo 665 del Código Civil y Comercial la mujer embarazada tiene derecho a reclamar
alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria
de la ﬁliación alegada, lo cual, parece indicar que la
legitimación para demandar los ya referidos alimentos
es de aquélla y no de la persona por nacer que en ella
ha sido concebida y que en ella cursa su gestación.
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Sin embargo, el mencionado artículo 665 integra
el capítulo del Código Civil y Comercial dedicado a
regular la “Obligación de alimentos de los progenitores”, por la cual “ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y
educarlos conforme a su condición y fortuna”. Por lo
tanto, la interpretación de esta regla general, destinada
a proteger a la mujer embarazada, está fundada no en
la oportunidad de tutela a la mujer, sino en el derecho
que la ley reconoce al niño en gestación.
La norma habilita a la mujer embarazada a demandar alimentos en representación del hijo por nacer,
en concordancia con el artículo 19 del Código Civil
y Comercial según el cual la existencia de la persona
humana comienza con la concepción, interpretación
que se amplía el ámbito del examen del artículo 2º del
código, donde establece que “la ley debe ser interpretada
teniendo en cuenta sus palabras, sus ﬁnalidades, las leyes
análogas, las disposiciones que surgen de los tratados
sobre derechos humanos, los principios y los valores
jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”.
Por ser incapaz de ejercer sus derechos, la persona por
nacer habrá de ser representada, conforme el artículo 24,
inciso a), del Código Civil y Comercial, en el proceso
por sus alimentos por su madre y subsidiariamente,
entonces, por cualquiera de sus parientes, o el ministerio público. Es decir, el ya referido representante en el
aludido proceso por alimentos deberá hacerlo en nombre
y representación de la persona por nacer.
Como toda cuota alimentaria la determinada en favor
de la persona por nacer podrá ser modiﬁcada siempre
y cuando las circunstancias de hecho tenidas en cuenta
para su ﬁjación hayan variado.
Tanto la interrupción espontánea del embarazo en
curso, como el nacimiento sin vida a término de la
persona por nacer alimentada, constituyen supuestos de
cese de la cuota determinada en su favor al extinguirse
la responsabilidad parental de su progenitor respecto
de aquélla.
El código establece en su artículo 699 los supuestos
de extinción de la responsabilidad parental, con lo cual
en caso de interrupción del embarazo o nacimiento sin
vida el cese de la obligación de alimentos provisorio
se produciría de puro derecho.
Sin embargo, no queda claro que sucede con los
alimentos provisorios una vez producido el nacimiento
con vida del niño, es decir, procede una demanda nueva
o incidente de modiﬁcación.
La cuestión procesal es incierta porque el código de
fondo omite decir si tratándose de una misma persona, la que está en gestación y la nacida, y por lo tanto
tratarse de idéntico legitimado activo, de un mismo
legitimado pasivo –el progenitor–, y de una misma
obligación –la alimentaria–, de igual causa fuente –la
responsabilidad parental–, es innecesaria la promoción
de una nueva demanda.
En caso de tratarse del progenitor extramatrimonial
no reconociente, por aplicación analógica de la dispo-
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sición del artículo 664 del Código Civil y Comercial,
se establece un plazo para que se promueva la acción
de ﬁliación bajo apercibimiento de cesar la cuota ﬁjada
mientras dicha acción no sea interpuesta. En caso de
negativa a someterse a ellas, vigorizará la presunción
en contra de quien adopta esa posición de resistencia
pero no interrumpe la cuota alimentaria ﬁjada.
En este sentido, el presente proyecto viene a incorporar, lo que el código mediante interpretación sistémica
de la legislación civil codiﬁcada, una reforma que
permita, por un lado, una mayor economía procesal
evitando la interposición de una nueva demanda de
alimentos provisorios y, por otra, consolidar la tutela
jurídica de la persona por nacer.
Señora presidente, la legitimación activa de la madre
en representación de su hijo por nacer, en el marco
el cumplimiento de la prestación de alimentos como
deber parental compartido consolida como un sólido
argumento que evita la invisibilización de la persona
por nacer, velada tras la mujer embarazada.
El presente proyecto, en conclusión, apunta a la economía procesal, evitando una nueva demanda con un
mismo objeto, el cumplimiento del deber de los progenitores con el niño, nacido o por nacer trasparentando el
real y auténtico bien que la norma pretende procurar: su
derecho a la vida y ser el auténtico sujeto de derechos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Legislación General
y Banca de la Mujer.
(S.-765/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.680 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.680: Fideicomiso en garantía. Si el
ﬁdeicomiso se constituye con ﬁnes de garantía,
el ﬁduciario puede aplicar las sumas de dinero
que ingresen al patrimonio, incluso por cobro
judicial o extrajudicial de los créditos o derechos
ﬁdeicomitidos, al pago de los créditos garantizados. Respecto de otros bienes, para ser aplicados
a la garantía el ﬁduciario puede disponer de ellos
según lo dispuesto en el contrato y, en defecto
de convención, en forma privada o judicial, asegurando un mecanismo que procure obtener el
mayor valor posible de los bienes.
Cuando concurra identidad subjetiva entre
ﬁduciario y beneﬁciario del ﬁdeicomiso, la única
limitación legal que existe es que el ﬁduciario
adquiera para sí los bienes ﬁdeicomitidos.

Reunión 3ª

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 1.671 del Código Civil y Comercial de la
Nación, primer párrafo in ﬁne, establece, al referirse al
beneﬁciario como uno de los sujetos intervinientes del
contrato de ﬁdeicomiso, que “pueden ser beneﬁciarios
el ﬁduciante, el ﬁduciario o el ﬁdeicomisario”.
Lo preceptuado en el mencionado artículo 1.671
es ratiﬁcado en el tercer párrafo del artículo 1.673,
regulando la ﬁgura del ﬁduciario, aﬁrmando que: “El
ﬁduciario puede ser beneﬁciario. En tal caso, debe
evitar cualquier conﬂicto de intereses y obrar privilegiando los de los restantes sujetos intervinientes en
el contrato”.
Por otra parte, la fusión de los roles de ﬁduciante y
ﬁduciario, prohibida por la ley 24.441, por presentar
una clara contradicción que desﬁgura la naturaleza
del contrato de ﬁdeicomiso. En sentido inverso, en
tanto el negocio se estructure en forma triangular
entre el deudor-ﬁduciante, el ﬁduciario y el acreedorbeneﬁciario, no se tropieza con ninguna diﬁcultad. Sin
embargo, la superposición de los roles de ﬁduciario y
beneﬁciario en el ﬁdeicomiso de garantía podría generar inconvenientes.
Doctrinariamente, se distinguen dos posiciones. Por
un lado, quienes niegan la posibilidad que el acreedorbeneﬁciario ocupe el rol de ﬁduciario, denunciando el
potencial conﬂicto de intereses que podría suscitarse,
la desnaturalización de la ﬁgura del ﬁdeicomiso, y la
vulnerabilidad del deudor ﬁduciante, y por el otro,
quienes consideran lícito que el ﬁduciario en garantía
pueda ser el acreedor a quien el mismo deudor transmite la propiedad ﬁduciaria de los bienes que habrán
de responder por el eventual incumplimiento de la
obligación garantizada.
El argumento con mayor solidez en la tesis negativa a la posibilidad de que existiera concurrencia en
la identidad subjetiva del beneﬁciario y el ﬁduciante
parece estar radicada en que la ley dispone que la
propiedad ﬁduciaria es ejercida en beneﬁcio de otro.
Dice el artículo 1.666 del Código Civil y Comercial de
la Nación: Deﬁnición. “Hay contrato de ﬁdeicomiso
cuando una parte, llamada ﬁduciante, transmite o se
compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra
persona denominada ﬁduciario, quien se obliga a ejercerla en beneﬁcio de otra llamada beneﬁciario, que se
designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento
de un plazo o condición al ﬁdeicomisario”.
Es decir que el ﬁduciario está obligado a ejercer
la propiedad ﬁduciaria en beneﬁcio de otra persona
distinta de sí mismo, puesto que es necesariamente un
contrato a favor de terceros, una gestión patrimonial
en interés ajeno.

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, el Código Civil y Comercial de la Nación
establece que el ﬁduciario no puede ser ﬁdeicomisario
acentuando la necesaria neutralidad de la ﬁgura del
ﬁduciario.
En cuanto a los argumentos que admiten la identidad
entre beneﬁciario y ﬁduciario, resultan destacables
aquellos que aﬁrman que carece de sentido pensar que
esta identidad está potencialmente reñida con la ética,
con la buena fe o con el orden público; y sostener que
tal dualidad equivaldría a devenir en abstracto el rol del
ﬁduciario y equivale a poner en relevancia su eventual
patología en lugar de valorar el instituto.
Por ello, la ley para mayor tranquilidad del deudorﬁduciante dispone a su favor, en caso de incumplimiento, abuso o fraude del ﬁduciario, de un arsenal de otros
mecanismos legales, tanto de carácter preventivo como
resarcitorio y/o penal.
Asimismo, el respectivo contrato de ﬁdeicomiso, de
acuerdo al artículo 1.688 del Código Civil y Comercial de la Nación, puede adoptar todas las previsiones
referidas fundamentalmente a la forma de acreditación
y/o constatación de la mora del ﬁduciante-deudor, y la
posterior realización de la garantía en favor del acreedor ﬁduciario-beneﬁciario, ﬁjando el procedimiento
para lograr un mejor precio en la venta del bien dado
en garantía, e incluso hacer reserva de la necesidad
de contar con el consentimiento del ﬁduciante-deudor
para que el ﬁduciario proceda a disponer o gravar los
bienes ﬁdeicomitidos cuando lo requieran los ﬁnes del
ﬁdeicomiso.
Es evidente que no resulta sencillo dirimir la cuestión, al menos en el plano teórico, sin embargo, las
prácticas han demostrado que, dependiendo de cuál sea
el objeto del ﬁdeicomiso y la naturaleza de los bienes
ﬁdeicomitidos transferidos por el deudor-ﬁduciante al
ﬁduciario-beneﬁciario, los riesgos a los que se expone
el ﬁduciante son de distinto nivel.
En el caso del ﬁdeicomiso en garantía inmobiliario,
cuando el bien trasmitido en garantía es un inmueble y
tienen carácter registrable, los riesgos son menores, a
la hora de su liquidación, trasferencia al beneﬁciario y
determinación del remanente a favor del ﬁdeicomisario.
Sin embargo, cuando se trata de un contrato de
fideicomiso en garantía con los alcances del artículo 1.680 del Código Civil y Comercial de la Nación,
como el patrimonio está compuesto de sumas de dinero,
créditos y otros bienes puestos al cumplimiento de la
garantía del contrato, podría el acreedor-beneﬁciario
actuar en interés propio y no recíproco entre las partes,
aún no sólo perjudicando al ﬁduciante-deudor, sino
también a otros beneﬁciarios que no tienen el rol de
ﬁduciarios.
La propuesta no pretende incorporar un impedimento legal para que en el ﬁdeicomiso de garantía el
acreedor desempeñe el rol de ﬁduciario, ya que en el
ﬁdeicomiso de garantía, atento a las particularidades
especiales del instituto, existe un “interés beneﬁciario”
compartido por acreedor y deudor y constituye un
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medio eﬁcaz y adecuado para la operatoria crediticia
mayorista y minorista, otorgando tanto al deudor,
como al acreedor, más beneﬁcios y ventajas que otras
garantías convencionales.
En tal sentido, el presente proyecto propone establecer una prohibición al ﬁduciario, cuando se trate de
ﬁdeicomiso en garantía, respecto de la adquisición de
los bienes que integran el patrimonio ﬁduciario, con el
objeto de obstaculizar el presunto fraude al momento
de la liquidación de dicho patrimonio para responder
a las deudas contraídas en el marco del objeto del
contrato.
De modo tal, estaríamos implementando una propuesta intermedia entre la negativa de concurrencia de
roles y la aﬁrmativa sin ningún tipo de limitación de
orden público más que las referidas a las convenciones
contractuales de cada caso.
Asimismo, la presente propuesta legislativa se
inscribe en la línea establecida por la jurisprudencia,
la cual se ha inclinado favorablemente hacia la tesis
aﬁrmativa (CSJN, “E.C.G. S.A. c/Banco Hipotecario”,
4 de noviembre de 2003, La Ley online) fundando la
procedencia de la superposición de roles, con apoyo
en la fuerza vinculante de la autonomía de la voluntad
y las eventuales herramientas de defensa que tendría
el damniﬁcado.
Por su parte, el Supremo Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, sala CyC, en autos “Maud, Elías”, 17
de noviembre de 2005, La Ley online, ha dicho que “el
ﬁdeicomiso en garantía, aunque coincida el ﬁduciario
con el beneﬁciario principal, es lícito siempre y cuando
se lo haya concebido en forma prudente y se haya determinado en forma clara y precisa los procedimientos
a seguir en caso de incumplimiento del ﬁduciante y
el destino de los posibles remanentes que pudieren
quedar luego de liquidados y satisfecho el crédito, no
siendo óbice al respecto la prohibición del ﬁduciario de
adquirir para sí los bienes ﬁdeicomitidos”.
Por lo expuesto, se insta a modiﬁcar el artículo 1.680
del Código Civil y Comercial de la Nación en el sentido
señalado por la jurisprudencia y haciendo expresa la
prohibición para el ﬁduciario de adquirir para sí los
bienes que integran el patrimonio ﬁdeicomitido, por
lo que solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-766/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 80 del Código
Penal de la Nación Argentina (ley 11.179 y modiﬁcatorias), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente, padres
y madres adoptantes o hijos adoptivos y
descendientes de éstos, hermano, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien
mantiene o ha mantenido una relación de
pareja, mediare o no convivencia, sabiendo que lo son.
2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u
otro procedimiento insidioso.
3. Por precio o promesa remuneratoria.
4. Por placer, codicia, odio racial, religioso,
de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
5. Por un medio idóneo para crear un peligro
común.
6. Con el concurso premeditado de dos o
más personas.
7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar
otro delito o para asegurar sus resultados o
procurar la impunidad para sí o para otro
o por no haber logrado el ﬁn propuesto al
intentar otro delito.
8. A un miembro de las fuerzas de seguridad
pública, policiales o penitenciarias, por su
función, cargo o condición.
9. Abusando de su función o cargo, cuando
fuere miembro integrante de las fuerzas
de seguridad, policiales o del servicio
penitenciario.
10. A su superior militar frente a enemigo o
tropa formada con armas.
11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia
de género.
12. Con el propósito de causar sufrimiento a
una persona con la que se mantiene o ha
mantenido una relación en los términos
del inciso 1.
Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo
mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión
de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será
aplicable a quien anteriormente hubiera realizado
actos de violencia contra la mujer víctima.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como es sabido, mediante la ley 26.791, de fecha
14 de diciembre de 2012, se reformaron las agravantes
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del delito de homicidio, normado en el artículo 80 de
nuestro Código Penal. En virtud de tal enmienda, se
modiﬁcó el inciso 1° de dicho artículo, en relación a los
sujetos activos y pasivos alcanzados por la agravante
allí establecida, eliminándose –paralelamente– un
elemento subjetivo del tipo.
Cabe aquí recordar que, en su anterior redacción, el
inciso 1 del mentado artículo 80 establecía lo siguiente:
“Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua,
pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que
matare: 1) A su ascendiente, descendiente o cónyuge,
sabiendo que lo son…”.
Con su nueva redacción, el precepto bajo análisis
dispone, en cambio, lo siguiente:
“Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua,
pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al
que matare: 1) A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene
o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no
convivencia…”.
Vale decir que, en la actualidad, la norma en cuestión –tal como ha quedado formulada– incluye nuevos
sujetos pasivos, toda vez que extiende la agravante
al “ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene
o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no
convivencia”. Pero, paralelamente, se ha eliminado el
elemento cognoscitivo del tipo doloso: la disposición
ya no reza “sabiendo que lo son”, en referencia al
conocimiento de los vínculos de parentesco indicados
por aquélla, por parte del homicida en relación con su
víctima.
Por su parte, la presente iniciativa legislativa se
encuentra orientada a:
a) Incluir el parentesco de los hermanos en la agravante.
b) Incluir también al parentesco de padres adoptantes
e hijos adoptivos.
c) Reincorporar el requisito de conocimiento del
vínculo.
A continuación, se exponen de modo detallado los
fundamentos jurídicos que justiﬁcan y aconsejan los
cambios aquí propuestos.
Inclusión del parentesco de los hermanos en la
agravante:
A. Corresponde incluir, en la agravante de marras,
al parentesco de los hermanos, en virtud del vínculo de
sangre, directo y estrecho, que los une; o sea, dicho esto
mismo en otros términos, por la extrema proximidad
del parentesco en cuestión. De este enlazamiento se
derivan –al decir de Breglia Arias– particulares deberes de respeto y protección, así como también –de
conformidad con el orden natural y el normal desenvolvimiento de las cosas– una más elevada relación
afectiva.1
1 Breglia Arias, O., El parricidio, La Ley, 2007.
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En efecto, como bien señala Terragni, si bien es
cierto que se debe respetar a los prójimos o semejantes,
considerados en general, no menos cierto es que, respecto de las personas con las cuales estamos unidos por
un vínculo de sangre o jurídico, existen obligaciones
especiales de asistencia y protección.1 Así las cosas, el
fratricidio (esto es: el homicidio del propio hermano)
es merecedor de una mayor reprobación y condena.
Al respecto, menester es recordar que, en el caso
de un homicidio agravado por el vínculo familiar, el
criminal realiza una conducta aún más grave que la
producida en el supuesto –ya de por sí gravísimo–
del homicidio simple. Ello es así porque, en los casos
bajo análisis, al atentado contra la vida humana se
le suman: el menosprecio por el vínculo (sanguíneo
o legal) que une al delincuente con la víctima y la
vulneración alevosa de los deberes que tal vínculo
entraña.
A ello debe añadirse que, para mayor escándalo,
tales vínculos constituyen la base misma del entramado social. Tal es la razón por la que Donna enseña
que la verdadera fundamentación de la agravante
radica en una característica propia del injusto que nos
ocupa, en cuanto se busca dispensar a la familia una
mayor protección, con lo cual se trata de un delito
“pluriofensivo”.2
La relación de los hermanos –huelga aclararlo– se
cuenta dentro de dicho plexo. Por lo tanto, el reproche
también debe ser mayor en el supuesto del fratricidio.
En suma, resulta razonable decir, en términos generales, que las poderosas razones que conﬂuyen para
justiﬁcar la agravante en el caso del parricidio, el ﬁlicidio y el homicidio del cónyuge también se veriﬁcan
en el fratricidio (lo mismo, respecto de las posibles
atenuaciones de responsabilidad penal). No habiendo
razón alguna para excluir este horrendo supuesto de la
agravante de marras.
B. Así ha sido entendido y asumido en las más
diversas culturas, desde la más remota antigüedad; no
siendo casual que, luego del “pecado original” contra
Dios-Padre, la Biblia nos presente un fratricidio (el de
Caín contra Abel) como primer crimen de la historia
de la humanidad.
No en vano, en el marco de la historia del derecho,
encontramos múltiples, prestigiosos y elocuentes
antecedentes de la especial punición deparada al fratricidio. Delito, que, con la evolución jurídica, quedó
equiparado al parricidio y llegó a ser caliﬁcado de
“parricidio impropio” (al igual que el ﬁlicidio, el
homicidio del cónyuge y otros tipos de asesinato).3
1 Terragni, M., Delitos contra las personas, Ediciones Jurídicas, 2000.
2 Donna, E., Derecho penal. Parte especial, Rubinzal-Culzoni,
1999/2000.
3 Hernández Blanco, El delito de parricidio, V. Abeledo,
1954.
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Así, verbigracia, el Código Español de 1822, en
su artículo 612, prescribía: “Los que matan a un hijo,
nieto, descendiente suyo en línea recta, o a su hermano
o hermana, o a su padrastro o madrastra, o a su suegro o
suegra, o a su entenado o entenada, o a su yerno o nuera, o a su tío o tía carnal, o al amo con quien habiten, o
cuyo salario perciban; la mujer que mate a su marido, o
el marido a su mujer, siempre que unos y otros lo hagan
voluntariamente, con premeditación, con intención de
matar, y conociendo a la persona a quien dan muerte,
sufrirán las mismas penas que los asesinos…”.
En el mismo sentido, es dable evocar el Código del
Cantón de Friburgo, el cual, en su artículo 126, establecía: “Será igualmente condenado a muerte: a) el reo de
homicidio voluntario en la persona de un ascendiente
o descendiente legítimo o natural, cónyuge, hermano,
magistrado o funcionario público, ministro del culto o
agente de la fuerza pública en el ejercicio o con ocasión
de sus funciones”.
C. La omisión de los hermanos en la agravante aquí
contemplada se encuentra en contradicción con nuestra
legislación civil.
En efecto, ratiﬁcando la postura históricamente asumida por el viejo Código Civil, el nuevo corpus civil
y comercial, sancionado en 2015, determina quiénes
están ligados por lazos de parentesco, señalando tres
líneas: la ascendente, la descendente y la colateral,
todas ellas, merecedoras de fuerte protección jurídica,
claro está. Sin embargo, el inciso 1 del artículo 80
del Código Penal sólo contempla las primeras dos
líneas, excluyendo la colateral (en la cual se insertan
los hermanos) y también el parentesco por aﬁnidad.
Se trata, sin lugar a dudas, de una incongruencia
grave.
D. También se veriﬁca una fuerte disonancia con
nuestros propios antecedentes legislativos en materia
penal.
En efecto, el Código de Tejedor del año 1867, en su
título “Del parricidio”, dentro del libro II (“De los crímenes, delitos y sus penas”), introducía dos artículos:
a) artículo 211: “Es caliﬁcado de parricidio y castigado
con la pena de asesinato la muerte de padre o madre,
sean legítimos o ilegítimos”; b) artículo 212: “El que a
sabiendas matase a cualquiera de sus ascendientes que
no sean padre o madre; a sus descendientes en línea
recta, a su hermano, a su padre, madre o hijo adoptivo
o a su cónyuge, sufrirá presidio o penitenciaría por
tiempo indeterminado”.
Posteriormente, en el proyecto del año 1881, también
se regularon dos ﬁguras penales referidas a este tema.
En su artículo 201 se establecía: “Se impondrá la pena
del presidio mayor al homicidio ejecutado en la persona
del cónyuge, hermano legítimo, abuelos o bisabuelos
legítimos o naturales del culpable”.
Sin embargo, este temperamento legislativo,
que hundía sus raíces en la tradición jurídico-penal
romana, fue abandonado a partir del año 1886, desapareciendo deﬁnitivamente a partir del proyecto del
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año 1891. Según ha explicado Laje Anaya, el desvío
se produjo sin que se explicara por qué; es decir, sin
que se explicara debidamente cuál era la razón que
permitía y/o aconsejaba excluir a los hermanos de la
agravante en cuestión. Más aún: aquellas reformas
se ensayaron haciendo expresa cita del artículo 364
del Código Penal italiano, normativa, en la cual sí se
preveía especialmente, como agravante, el parentesco
colateral en segundo grado.1
E. La omisión en cuestión también desentona con el
panorama que nos ofrece el derecho comparado más
próximo.
Así, verbigracia, el Código Penal de Uruguay tipiﬁca
al homicidio en su título XII, denominado “De los delitos contra la personalidad física y moral del hombre”.
En su artículo 311, dicho corpus establece: “Circunstancias agravantes especiales. El hecho previsto en el
artículo anterior será castigado con diez a veinticuatro
años de penitenciaría, en los siguientes casos: 1º
Cuando se cometiera en la persona del ascendiente o
del descendiente legítimo o natural, del cónyuge, del
concubino o concubina ‘more uxorio’, del hermano
legítimo o natural, del padre o del hijo adoptivo”.
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descendiente, cónyuge o hermano, serán reprimidos
con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco
años”.
A la luz de los ejemplos hasta aquí expuestos, puede
advertirse con claridad cómo el grueso del derecho
penal latinoamericano ha receptado y mantiene con
vida la agravante que, mediante el presente proyecto,
se quiere reincorporar a la legislación criminal de
nuestro país.
Inclusión del parentesco de padres adoptantes e
hijos adoptivos:

Por su parte, el Código Penal de Paraguay trata
al homicidio en su Libro II, Parte Especial, título I
(“Hechos punibles contra las personas”), capítulo I
(“Hechos punibles contra la vida”). El agravamiento
del homicidio por el vínculo se encuentra en su artículo
105, inciso 2, donde puede leerse: “La pena podrá ser
aumentada hasta veinticinco años cuando el autor: 1.
matara a su padre o madre, a su hijo, a su cónyuge o
concubino, o a su hermano”.
Paralelamente, el Código Penal de Venezuela trata
al homicidio en su Libro II, título IX (“De los delitos
contra las personas”), capítulo I (“Del homicidio”). En
su artículo 407, regula la ﬁgura básica del homicidio:
“El que intencionalmente haya dado muerte a alguna
persona será penado con presidio de doce a dieciocho
años”. En el precepto siguiente (artículo 408) trata las
agravantes: “En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas: […] 3. Veinte
a treinta años de presidio para los que lo perpetren: a)
En la persona de su ascendiente o descendiente, legítimo o natural, o en la de su cónyuge”. Y, en el artículo
409, regula otras agravantes, entre las cuales incluye
al hermano como sujeto pasivo: “La pena del delito
previsto en el artículo 407 será de catorce a veinte años
de presidio: 1. Para los que lo perpetren en la persona
de su hermano”.
Otro ejemplo está dado por el Código Penal de
Ecuador, normativa, que versa sobre el homicidio en
su título VI (“De los delitos contra las personas”), capítulo I (“De los delitos contra la vida”). En su artículo
452, dicho código prescribe: “Los que a sabiendas y
voluntariamente mataren a cualquier ascendiente o

A. Tal como es sabido, nuestro Código Civil y Comercial regula tres tipos de adopción: adopción, simple,
adopción plena y adopción de integración.
La adopción, simple conﬁere el estado de hijo al
adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los parientes del adoptante ni con el cónyuge del mismo. El
artículo 627 del aludido código jurídico-privado regula
los efectos de este tipo de adopción, estableciendo
como regla que los derechos y deberes resultantes
del vínculo de origen no quedan extinguidos por la
adopción, sin perjuicio de la prevalencia del principio
de respeto al interés superior del niño. Esta clase de
adopción es revocable, extinguiendo el vínculo que
la constituye desde que la respectiva sentencia queda
ﬁrme y para el futuro. La adopción plena conﬁere al
adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos
jurídicos con la familia de origen, con la excepción
dada por la subsistencia de los impedimentos matrimoniales. En este supuesto, el adoptado tiene en la familia
adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo
hijo. Este tipo de adopción es irrevocable, a diferencia
de la modalidad simple.
Por último, la adopción de integración se conﬁgura
cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente.
Siempre mantiene el vínculo ﬁlial y todos sus efectos
entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge
o conviviente del adoptante.
Pero la que nos interesa analizar es fundamentalmente la adopción plena, ya que emplaza al hijo adoptivo
al mismo estado que de un hijo natural, extinguiendo
los vínculos con la familia de origen para insertarse en
la familia adoptiva.
B. En este tema, también puede observarse una
grave incongruencia entre la legislación civil y la
legislación penal de nuestro país. Es que el homicidio perpetrado por un hijo adoptivo contra su padre
adoptante no encuadra dentro de la ﬁgura criminal
delineada en el inciso 1 del artículo 80 de nuestro Código Penal. Ello así, toda vez que, desde la perspectiva
de la normativa penal, aquél no es descendiente del
último (es decir, para la ley penal, no son “ascendientes y descendientes”).2

1 Laje Anaya, J., Estudios de derecho penal, Marcos Lerner
Editora, 2001.

2 Fontán Ballestra, C.,Tratado de derecho penal. Parte especial, Abeledo-Perrot, 2010.
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Así las cosas, el adoptado, en caso de devenir homicida de su adoptante, hará agravio contra un vínculo de
afecto, que importa un deber de gratitud. Sin embargo,
no se convertirá en parricida.1 Ello colisiona en forma
directa con la naturaleza, los alcances y los efectos que
el derecho civil actualmente vigente asigna al instituto
de la adopción, particularmente, en su versión plena.
Por supuesto, este choque también se produce en
relación a las ﬁnalidades tenidas en cuenta por la autoridad pública al momento de reformar la normativa
relativa a la adopción, ocasión, en la que se invocó
expresamente el “propósito de jerarquizar el vínculo
adoptivo, consagrando la adopción plena por la que el
adoptado se convierte en hijo legítimo del adoptante
con todas las prerrogativas legales que ello importa,
extinguiéndose los derechos y obligaciones emergentes
del parentesco de sangre de aquel salvo los impedimentos matrimoniales”.2
Dicha jerarquización –huelga aclararlo– no es caprichosa; tampoco obedece a puras ﬁcciones o formalidades jurídicas. Antes bien, responde a la naturaleza del
vínculo que normalmente se forja entre padres adoptantes e hijos adoptivos, así como también a las elevadas
ﬁnalidades sociales que la institución de la adopción
llena, más allá de los lazos biológicos existentes entre
ascendientes y descendientes.
Es a la luz de estas últimas consideraciones que puede advertirse con claridad por qué razón es menester
propinar la protección penal que aquí se postula, sin
que ello implique descartar (o sustituir) la protección
penal (del mismo tipo) de la que, por su propia naturaleza, son merecedores los lazos de sangre recién
aludidos. Ambos constituyen bienes jurídicos a tutelar
penalmente.
C. A lo dicho debe añadirse que la omisión aquí
denunciada importa una violación del principio
constitucional de igualdad ante la ley, consagrado en
el artículo 16 de nuestra Carta Magna nacional. Ello
así, por cuanto la ley civil le otorga al adoptado por
adopción plena los mismos derechos y obligaciones
que le corresponden al hijo biológico, pero la ley penal
no lo hace.
Dicho esto mismo en otros términos: la legislación
penal hace un contundente distingo justo allí donde
la legislación civil establece la igualación de estatus
jurídico y, por lo tanto, de tratamiento normativo.
Debiéndose aclarar al respecto que, en la especie, se
trata de un distingo que consiste en privar de la máxima
protección que provee el ordenamiento jurídico; es
decir, de la tutela penal. Estamos, entonces, frente a
una discriminación injusta, irrazonable y perniciosa.
1 Manigot, M., Código Penal de la Nación Argentina. Anotado
y comentado, Abeledo-Perrot, 1978.
2 Nota al Poder Ejecutivo nacional, acompañando el proyecto
de ley 19.134, 1971.
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D. Arriba la exposición al presente punto, resulta
oportuno señalar que el temperamento aquí postulado
encuentra sólidos antecedentes en la historia jurídica.
En tal sentido, cabe aquí evocar, a guisa ejempliﬁcativa, el Código Penal de Francia de 1810, que, en su
artículo 299, establecía: “Es caliﬁcado de parricidio el
homicidio de los padres o madres, legítimos, naturales, o adoptivos y de todo otro ascendiente legítimo”;
disponiendo, asimismo, en su artículo 302: “Todo reo
de asesinato, parricidio, infanticidio o envenenamiento,
será castigado con la pena de muerte, sin perjuicio de
lo que respecto al parricidio se dispone en el artículo
13” (este último precepto rezaba: “El reo condenado
a muerte por parricidio será conducido al sitio de la
ejecución en camisa, con los pies descalzos y la cabeza cubierta con un velo negro. Será expuesto sobre el
cadalso mientras un ujier dará al pueblo lectura de la
sentencia e inmediatamente será ejecutado”).3
Análogamente, el Código del Cantón de Ginebra, en
su artículo 254, prescribía: “Es caliﬁcado de parricidio
y será penado con reclusión perpetua el homicidio voluntario de los padres u otros ascendientes legítimos, así
como el de los padres naturales o adoptivos”.4
E. A lo dicho debe añadirse que el derecho penal
vernáculo también ofrece signiﬁcativos antecedentes,
dignos de cita. Al respecto, conviene tener en cuenta
que el Código de Tejedor, del año 1867, en su título
“Del parricidio”, dentro del Libro II (“De los crímenes,
delitos y sus penas”), introducía dos artículos: a) Artículo 211: “Es caliﬁcado de parricidio y castigado con
la pena de asesinato la muerte de padre o madre, sean
legítimos o ilegítimos”; y b) Artículo 212: “El que a
sabiendas matase a cualquiera de sus ascendientes que
no sean padre o madre; a sus descendientes en línea
recta, a su hermano, a su padre, madre o hijo adoptivo
o, a su cónyuge, sufrirá presidio o penitenciaría por
tiempo indeterminado”.
Con el proyecto del año 1891, se suprimieron los
términos “legítimo o natural”, procurando que no se
tomara este último término en el sentido del derecho
civil y dejar en claro que el fundamento de la agravante
es el vínculo de sangre. Pero se agregaba como sujeto
pasivo la muerte del “benefactor”, puesto que se consideraba que “los vínculos de la gratitud pueden ser
tan poderosos como los de la sangre y que la misma
perversidad del que mata a su padre demostraría el que
matara a quien lo hubiera colmado de beneﬁcios, le
hubiera mantenido y educado paternalmente”.5
En el proyecto del año 1906, la ﬁgura del “benefactor” fue reformulada bajo la denominación “bienhechor”, a los efectos aquí indicados.
3 Groizard, A., El Código Penal de 1870. Concordado y
comentado, Esteban Hermanos Impresores, 1891.
4 Groizard, A., obra citada.
5 Laje Anaya, J., Homicidios calificados. Sistematización
jurisprudencial y doctrinal, Depalma, 1970.
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F. En cuanto al derecho comparado del contexto
latinoamericano: también en dicho ámbito se encuentran abundantes referencias que apuntan en el mismo
sentido que la reforma aquí planteada.
El Código Penal de Uruguay tipiﬁca al homicidio
en su título XII, denominado “De los delitos contra
la personalidad física y moral del hombre”. En su
artículo 311 contempla: “Circunstancias agravantes
especiales. El hecho previsto en el artículo anterior será
castigado con diez a veinticuatro años de penitenciaría,
en los siguientes casos: 1) Cuando se cometiera en la
persona del ascendiente o del descendiente legítimo o
natural, del cónyuge, del concubino o concubina ‘more
uxorio’, del hermano legítimo o natural, del padre o
del hijo adoptivo”.
El Código Colombiano trata del homicidio en su
Libro II, Parte Especial, “De los delitos en particular”,
título I, denominado “Delitos contra la vida y la integridad personal”. En su artículo 104, establece como
circunstancias de agravación: “La pena será de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisión, si la
conducta descrita en el artículo anterior se cometiere:
1. En los cónyuges o compañeros permanentes; en el
padre y la madre de familia, aunque no convivan en
un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes
de los anteriores y los hijos adoptivos; y en todas las
demás personas que de manera permanente se hallaren
integradas a la unidad doméstica”.
El Código Penal de Perú tipiﬁca al homicidio en su
Libro Segundo, Parte Especial, título “Delitos contra la
vida, el cuerpo y la salud”. En su artículo 107, regula
como delito de parricidio: “El que, a sabiendas, mata
a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o
a su cónyuge o concubino, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de quince años”.
Reincorporación del elemento cognoscitivo:
A. Antes del dictado de la ley 26.791, el artículo 80,
inciso 1, exigía que quien mate a su ascendiente, descendiente o cónyuge, lo hiciera “sabiendo que lo son”. Vale
decir que la ﬁgura requería que el autor matara teniendo
conocimiento de que la víctima era su ascendiente,
descendiente o cónyuge, de modo que debía conocer
asertivamente el vínculo que los unía. Tal como la doctrina lo enseña, el aspecto cognoscitivo del dolo abarca
el conocimiento de los elementos requeridos en el tipo
objetivo: elementos descriptivos, elementos normativos,
sujeto activo y pasivo, y nexo de causalidad, entre otros.1
Este elemento subjetivo informaba todo el delito: la intención y la conciencia de obrar conforme al tipo doloso.2
En efecto, el conocimiento del vínculo tenía que ser
actual y efectivo, no alcanzando con que el autor hubiera debido saber que su víctima era uno de los sujetos
pasivos descriptos en la ﬁgura penal, sino que hubiera
cometido homicidio conociendo de quién se trataba la
1 Zaﬀaroni, E., Manual de derecho penal, Ediar, 2003.
2 Hernández Blanco, obra citada.
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víctima. Como bien decía Creus, “el saber, pues, no
se equipara al deber de saber”.4
Desde luego, tal exigencia subjetiva era la que
deﬁnía la mayor gravedad objetiva del hecho, porque
cuando se ignoraba el vínculo de parentesco con la
víctima, el atentado sólo era contra el bien jurídico de
la vida humana, sin que se veriﬁcara la concurrencia de
mayores agravios.5 No cometía delito de parricidio el
que mataba al padre sin saber que lo era, como también
carecía de relevancia que ese conocimiento lo tuviera
la víctima mas no el victimario.
Pese a lo dicho precedentemente, la reforma introducida por la ley 26.791 eliminó el elemento subjetivo
en cuestión, trastocando una ﬁgura penal agravada que
se encontraba precisa y justamente delineada. Se trató,
sin lugar a dudas, de un cambio desafortunado. Ello así,
máxime si se considera que gran parte de la doctrina
considera que la redacción precedente, con su expresión “sabiendo que lo son”, no excluía la posibilidad
de cometer el delito de marras con dolo eventual; y, por
lo tanto, la aplicabilidad de la agravante de marras, en
aquel supuesto.6
B. A los fundamentos desarrollados en el apartado
precedente, es dable agregar que el requisito de marras
reconoce una larga trayectoria en el derecho penal
argentino.
El Código Penal del año 1886 utilizaba como antecedente el proyecto de Tejedor. Aquel corpus, en su
artículo 94, enunciaba: “El que a sabiendas mata a su
padre, madre o hijo legítimo o natural, o a cualquier
otro ascendiente, descendiente o a su cónyuge, será
castigado: 1) con la pena de muerte si no concurriere
ninguna circunstancia atenuante alguna”.
La Ley de Reformas, 4.189, publicada en el Boletín
Oﬁcial con fecha 24 de agosto de 1903, en su artículo 17,
inciso 2, imponía pena de muerte para el que “…matare
a su padre, madre o hijo o a cualquier otro ascendiente o
descendiente o a su cónyuge sabiendo que lo son”.
C. También en el ámbito del derecho penal latinoamericano, puede advertirse que el requerimiento de
marras cuenta con sólido arraigo y fuerte gravitación.
Así, verbigracia, el Código Penal de Chile regula el
homicidio en su título VIII, denominado “Crímenes
y simples delitos contra las personas”; tipiﬁcando al
homicidio agravado por el vínculo en su artículo 390,
que se transcribe a continuación, “El que, conociendo
las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o
hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a su cónyuge o conviviente, será castigado, como
parricida, con la pena de presidio mayor en su grado
máximo a presidio perpetuo caliﬁcado”.
3

3 Soler, S., Derecho penal argentino, Tea, 1992.
4 Creus, C., Derecho penal. Parte especial, Astrea, 1998.
5 Terragni, obra citada.
6 Terragni, obra citada; Buompadre, J., Pensamiento penal,
febrero de 2013.
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Por su parte, el Código Penal boliviano contempla al
homicidio en su título VIII, denominado “Delito contra
la vida y la integridad corporal”. Por un lado, regula el
–así llamado– “asesinato” y, por el otro lado, el delito de
“parricidio”, aunque ambos requieren el conocimiento
del vínculo entre autor y víctima. Véase:
“Artículo 252 - Asesinato: Será sancionado con la
pena de presidio de treinta años, sin derecho a indulto
el que matare: 1. A sus descendientes o cónyuge o
conviviente, sabiendo que lo son”.
“Artículo 253 - Parricidio: El que matare a su padre
o madre, o a su abuelo u otro ascendiente en línea recta, sabiendo quién es, será sancionado con la pena de
presidio de treinta años, sin derecho a indulto”.
El delito de “asesinato” se encuentra ubicado dentro
de las agravantes genéricas; en él, se establecen como
sujetos pasivos a los descendientes y el cónyuge o
el conviviente. Es de advertir que ambos delitos son
punidos con una pena ﬁja, no contando con una escala
penal, como otros delitos del mismo cuerpo normativo.
A su turno, el Código Penal de Perú tipiﬁca al homicidio en su Libro Segundo, Parte Especial, título
“Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud”. En su
artículo 107, regula como delito de “parricidio”: “El
que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente,
natural o adoptivo, o a su cónyuge o concubino, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de
quince años”.
Por último, el Código Penal ecuatoriano trata al homicidio en su título VI, “De los delitos contra las personas”,
capítulo I: “De los delitos contra la vida”. En su artículo
452, reza: “Los que a sabiendas y voluntariamente mataren a cualquier ascendiente o descendiente, cónyuge o
hermano, serán reprimidos con reclusión mayor especial
de dieciséis a veinticinco años”.
Tal como puede advertirse, en todos los casos citados,
la legislación penal exige –como requisito de la agravante– el elemento subjetivo, de tipo cognoscitivo, que
aquí se busca reincorporar en nuestra normativa penal.
A la luz de todo lo expuesto hasta aquí, puede advertirse con claridad la conveniencia de incorporar al
precepto sub examine las tres modiﬁcaciones que aquí
se postulan. Es, en suma, por todo ello que solicito a
mis honorables pares tengan a bien acompañarme con
su voto en favor de la presente iniciativa legislativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-767/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 886 del Código
Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 886: Mora del deudor. Principio. Mora
automática. Mora del acreedor. La mora del deudor
se produce por el solo transcurso del tiempo ﬁjado
para el cumplimiento de la obligación.
Si el plazo no está expresamente determinado,
pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, se trata de obligaciones
sujetas a plazo tácito y debe cumplirse en la fecha
que se determine conforme a los usos y a la buena
fe, sin que deba mediar el requerimiento judicial
o extrajudicial por parte del acreedor.
El acreedor incurre en mora si el deudor le
efectúa una oferta de pago de conformidad con
el artículo 867 y se rehúsa injustiﬁcadamente a
recibirlo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 887 del Código Civil
y Comercial de la Nación, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 887: Excepciones al principio de la
mora automática. La regla de la mora automática
no rige respecto de las obligaciones sujetas a plazo
indeterminado; si no hay plazo, el juez a pedido
de parte, lo debe ﬁjar mediante el procedimiento
más breve que prevea la ley local, a menos que
el acreedor opte por acumular las acciones de
ﬁjación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso
el deudor queda constituido en mora en la fecha
indicada por la sentencia para el cumplimiento
de la obligación.
En caso de duda respecto a si el plazo es tácito
o indeterminado propiamente dicho, se considera
que es tácito.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El instituto de la mora presupone, en nuestro derecho
civil y comercial, una prestación exigible pero retardada en su ejecución temporal por causas imputables al
deudor contrarias al interés del acreedor.
Para que se conﬁgure la mora del deudor, es necesario que ciertos presupuestos necesariamente existan
con anterioridad y que condicionan su propia conﬁguración. En primer lugar, como establece el artículo 724
del Código Civil y Comercial, que exista un deber
jurídico especíﬁco, derivado de una obligación. En
segundo término, la exigibilidad de la prestación
debida y la cooperación del acreedor que posibilite
que el deudor pueda cumplir conforme a los términos
de la relación existente.
La mora, según se considere el factor de atribución,
puede ser objetiva o subjetiva, lo cual permite al deudor
liberarse de las consecuencias de la mora probando que
no le es imputable, a falta de imputabilidad subjetiva.
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Sin embargo, el factor de atribución no determina
la forma de constitución en mora, ya sea automática
o por interpelación, ya que el deber de entregar o de
hacer determinada cosa no cambia por el hecho de estar
sujeto a un plazo determinado cierto o incierto (mora
automática) o indeterminado (mora por interpelación).
El nuevo Código Civil y Comercial estableció en el
artículo 887 excepciones a la mora automática diferenciando las obligaciones sujetas a plazos tácitos y a
plazo indeterminado.
Entiende la norma que el plazo tácito es una especie
dentro del género más amplio del plazo indeterminado.
Plazo tácito es aquel que no está expresamente ﬁjado,
pero cuya existencia y entidad es posible inferir de la
naturaleza y circunstancias de la obligación, lo cual
permite determinar, tácitamente, el momento a partir
del cual el acreedor podrá exigir el cumplimiento de
la prestación.
En este orden, cabe preguntarnos cómo opera la
mora en este caso, en forma automática o por interpelación. De acuerdo a la ubicación en el código, podría
entenderse que el principio de mora establecido en
el artículo 887 exige la interpelación al deudor. Sin
embargo, si el plazo resulta identiﬁcable, porque se
inﬁere de la naturaleza de la prestación, las prácticas y
la buena fe, no parece que la mora se constituya a partir
de la interpelación al deudor, sino a partir del momento
que los elementos mencionados lo determinan.
Por lo tanto, a pesar de la ubicación que tiene en el
nuevo código el plazo tácito y del tratamiento que le
otorgo como una excepción a la mora automática, éste
no constituye genuinamente un plazo indeterminado,
por ser determinable y exigible por la naturaleza de la
cosa y la buena fe.
En tal sentido y conforme a esta interpretación, el
hecho de que exista silencio respecto a si es necesaria o
no la necesidad de interpelación para constituir en mora
al deudor genera inseguridad jurídica que pretende ser
remediada en el presente proyecto.
Siendo la obligación exigible y el deudor no cumple,
cabe presumir que el acreedor no ha consentido esa
situación y que el acreedor tolera el incumplimiento del
deudor y además, que se presuma que él ha otorgado
un plazo tácito de cumplimiento y que para que sea
exigible la obligación debe interpelar al deudor para
constituirlo en mora.
En síntesis, señor presidente, si el plazo es determinable por la naturaleza de la naturaleza de la prestación,
las prácticas y la buena fe, no es indeterminado sino
determinado precisamente por esos elementos objetivos
señalados por el mismo artículo 887 del Código Civil
y Comercial de la Nación. Sin embargo, entendiéndolo
como una especie de plazo indeterminado le impone
la necesidad de la Constitución de la mora mediante la
interpelación obligándolo, frente a la incertidumbre de
la operatividad del plazo, a una carga más al acreedor
por la falta de seguridad jurídica.
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Por los motivos expuestos, se propone la modiﬁcación de los artículos 886 y 887 del Código Civil y
Comercial de la Nación a ﬁn de garantizar que el plazo
tácito es determinable opera frente al incumplimiento
del deudor la mora automática, por lo cual solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-768/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) y
demás organismos que correspondan, lleve adelante las
acciones conducentes para la culminación de la planta
de ósmosis inversa, en la ciudad de Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – María
I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles Sacnun. – Ana C. Almirón. – Anabel
Fernández Sagasti. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Caleta Olivia, situada al norte de la
provincia de Santa Cruz, se encuentra atravesando
diﬁcultades en el sistema de provisión de agua potable.
Debido a una explosión demográﬁca, los años con que
cuentan las obras estructurales, el acueducto se ve afectado por constantes roturas que impiden la regularidad
en dicho suministro, padeciendo los ciudadanos las
consecuencias de recurrentes cortes.
Por esta razón, se planiﬁcó y promovió la instalación
de una planta de ósmosis inversa pensando en una solución para el abastecimiento.La licitación se realizó
en el año 2014 y la construcción de la planta comenzó a ejecutarse a principios de agosto del año 2015
como un complemento del Acueducto Jorge Federico
Carstens, conocido popularmente como Acueducto
Lago Musters, de carácter interprovincial y que tiene
la función de abastecer del servicio de agua potable a
las localidades de Sarmiento, Comodoro Rivadavia y
Rada Tilly, en la provincia del Chubut y a la ciudad de
Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. El caudal
máximo que puede escurrir por el acueducto hasta
Cerro Arenal es de 1,27 m3/seg, de los cuales 0,27 m3/
seg son transportados a Caleta Olivia.1
La Planta de Ósmosis Inversa técnicamente consiste
en la toma de agua de mar que se transmite a tanques de
1 Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, provincia del Chubut. Monitoreo de los recursos hídricos en
la cuenca del río Senguer.
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almacenaje dentro del predio de una hectárea y luego
ingresa a trenes de ultraﬁltrado donde elevada presión
se le quitan las impurezas. Tras ello pasa al proceso
de ósmosis, que es la difusión química por la cual se
le quita la sal. Desde allí el agua tratada se envía a un
tanque de almacenamiento, donde es bombeada a una
cisterna y se une con la que es provista desde el Acueducto Jorge Federico Carstens.
Actualmente, la ejecución de la obra de la planta de
ósmosis inversa se encuentra paralizada, hace aproximadamente dos años, las autoridades municipales y
provinciales realizaron diferentes gestiones ante los
organismos correspondientes, obteniendo al día de hoy
sólo promesas incumplidas.
En su informe ante la Cámara de Diputados de la
Nación del 31de mayo de 2016, el jefe de Gabinete de
Ministros, el licenciado Marcos Peña Braun, expresó
que “la planta de ósmosis inversa para la ciudad de
Caleta Olivia se encuentra en ejecución y se prevé ﬁnalización para el mes de septiembre”. Además, agregó
que “se debe contemplar, a partir de esa fecha, la puesta
a punto de la planta que requiere pruebas operativas y
ajustes de puesta en marcha que podrían demandar un
máximo de treinta días”.1
Han transcurrido varios meses y todavía resta un
10 % para su ﬁnalización, por esto resulta imprescindible que el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), dependiente del Poder Ejecutivo
nacional, realice las medidas necesarias para culminar
con la planta de ósmosis.
La planta que aportará 500 metros cúbicos de agua
potable por hora, que equivalen aproximadamente a 12
millones de litros de agua por día, de esta manera unos
48.000 caletenses podrían ser abastecidos todos los
días. Es decir, que el 68 % de la población estaría contando con este recurso necesario para la vida cotidiana.
Con la ﬁnalización de la planta, la ciudad de Caleta
Olivia tendría una solución trascendental a los inconvenientes que acarrea la falta de suministro de agua
potable. Como lógica consecuencia esta situación
mejoraría la calidad de vida de sus ciudadanos. Por
esta razón instamos al Estado nacional a que ﬁnalice
esta obra de vital importancia para la zona norte de la
provincia de Santa Cruz.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – María
I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles
Sacnun. – Ana C. Almirón. – Anabel
Fernández Sagasti. – Nancy S. González.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 Informe Nº 101. Cámara de Diputados de la Nación.

(S.-769/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la delegación
catamarqueña de bailarines, dirigida por el profesor
Carlos Desanti en el XXIX Festival Internacional de
Turismo en Sanghai y el XV Festival de Cultura de
Turismo de Luoyang Heluo que se llevara a cabo entre
los días 14 al 25 de septiembre de 2018, en la República
Popular China.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 14 al 25 de septiembre de 2018, la
delegación de bailarines catamarqueños, se presentará
en el XXIX Festival Internacional de Turismo en
Shanghai y el XV Festival de Cultura de Turismo de
Luoyang Heluo.
La presentación en China surge de una invitación al
profesor Carlos Desanti, quien llevará hasta 35 personas, entre bailarines y músicos, para presentar varios
cuadros musicales en ambos festivales considerados
entre los más importantes del mundo.
Esta participación de la delegación catamarqueña
constituye un hecho de trascendental importancia, por
lo que fue declarada de interés cultural por la Secretaría
de Estado de Cultura de la provincia de Catamarca.
El Festival de Cultura y Turismo de Luoyang Heluo
tiene como objetivo promover la cultura heluo, con
múltiples actividades que incluyen las personalizadas y
de entretenimientos. Se trata de un evento de alto perﬁl
que presenta artes populares y relacionadas al turismo.
Según las palabras del propio profesor Carlos
Desanti: “Es una oportunidad a la que accedí mediante un concurso en el que mi proyecto resultó
ganador, y por lo que fui elegido para representar
a la Argentina en Sanghai y Luoyang Heluo. Estoy
feliz porque podremos difundir nuestra provincia y
porque la danza es mi vida, y siempre trabajé para el
bien de la misma”.
Carlos Desanti en la actualidad se desempeña como
director del ballet de la municipalidad de San Fernando
del Valle de Catamarca y como director de la Academia
El Malambo.
La delegación catamarqueña está integrada por bailarines de entre 16 y 33 años, de diversas academias
de la provincia, presentarán cuadros musicales de
folclore tradicional argentino mediante canciones que
representen marcadamente a Catamarca y a la Argentina, además de un show completo de malambo, con
boleadoras y bombos.
Valorando la gran vidriera que constituye tal oportunidad para que nuestros artistas exhiban su talento y
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nuestra cultura ante el mundo, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-770/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 15º aniversario del fallecimiento del
maestro Alfredo Pedro Bravo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 26 de mayo se cumplirán quince años
del fallecimiento del maestro, legislador y dirigente del
gremio docente y del movimiento de derechos humanos,
Alfredo Pedro Bravo.
Nacido en Concepción del Uruguay, provincia de
Entre Ríos, y radicado, en la ciudad de Buenos Aires,
a los 18 años, ya recibido de maestro normal, Alfredo
Bravo se instaló en el Chaco Santafecino como maestro
de escuela rural.
De regreso a Buenos Aires, ingresó a la actividad gremial y, en ese campo, logró la unidad de los
gremios docentes siendo uno de los cofundadores,
en 1973, de la Confederación de Trabajadores de la
Educación de la República Argentina (CTERA), de la
que fue secretario general entre 1975 y 1983.
En diciembre de 1975, tres meses antes del cruel
golpe de Estado de 1976, Alfredo Bravo, previendo
la tragedia que vendría, junto a otras personalidades,
como Alicia Moreau de Justo, Raúl Alfonsín, Julio
Aragón y el obispo Jaime de Nevares, fundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Luego del 24 de marzo de 1976, Bravo continuó con
su actividad gremial y de derechos humanos en forma
activa, denunciando los crímenes de lesa humanidad
que se sucedían en el país, lo que le valió que, en la
noche del 8 de septiembre de 1977, mientras dictaba
clases en la Escuela para Adultos Primera Junta, lo
secuestrara un “grupo de tareas” de las fuerzas armadas, pasando a ser un “desaparecido”, hasta que
el día 20 fue “blanqueado” y, ﬁnalmente, en enero
de 1979 fue liberado. Bravo fue víctima directa de
las torturas dirigidas por los genocidas Abel Camps y
Miguel Etchecolatz.
En 1984 brindó su testimonio ante la Conadep y luego fue uno de los testigos de cargo en el Juicio contra
las juntas militares.
Al retornar la democracia, el presidente Raúl Alfonsín lo nombró subsecretario de Actividad Profesional
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Docente del Ministerio de Educación, cargo al que
renunció al sancionarse las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final, y también renunció a su jubilación de
privilegio que, por aquel entonces, le correspondía por
ley, pero su ética le obligó a rechazarla.
Alfredo Bravo no adhirió al anarquismo de su padre, un panadero español, pero sí a la defensa de los
derechos de la clase trabajadora, a la que siempre sintió
pertenecer, por lo que se aﬁlió, siendo muy joven, al
Partido Socialista, al que renunció por no compartir la
posición de su partido luego del golpe de 1955. Décadas más tarde fundó la Confederación Socialista, para
ingresar después al Partido Socialista Democrático, del
que fue su secretario general y director del periódico
partidario La Vanguardia. En el año 2003, encabezó
la fusión del Partido Socialista Democrático con el
Partido Socialista Popular que dio origen al Partido
Socialista actual, del que fue su primer presidente.
En ese derrotero Bravo formó parte desde el socialismo democrático del FREPASO, de la Alianza, y
también fue fundador del ARI, siempre en la búsqueda
de articulaciones de políticas que pudieran llegar al
poder y que propiciaran la defensa de los derechos
humanos y de los trabajadores.
Bravo fue diputado nacional por primera vez en
1991, siendo reelecto en 1995 y 1999. En 1994 fue convencional constituyente. Candidato a vicepresidente en
1989 por la Unidad Socialista, y a presidente en el año
2003. Elegido senador nacional por el voto del pueblo
de la ciudad de Buenos Aires en el año 2001, un ardid
jurídico le imposibilitó acceder a su banca.
Los primeros proyectos presentados en el Congreso
de la Nación sobre acceso a la información pública,
matrimonio igualitario, transformación de la ESMA
en Museo de la Memoria, procreación responsable,
gratuidad de los medicamentos para el sida, entre
otros, fueron presentados por Alfredo Bravo, a quien
se le debe también la ley de derogación de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final.
Hombre popular, querido por propios y extraños, su
funeral fue un incansable tránsito de personalidades
de los ámbitos más dispares, difíciles de encontrarlos
reunidos en algún otro lugar, salvo despidiendo al
viejo maestro. Tal vez, las fotos que simbolizaron el
rol y signiﬁcación de la ﬁgura Bravo en la política
argentina, luego del retorno de la democracia, fueron
aquellas que mostraron a Saúl Ubaldini, representante
del sindicalismo argentino, llorando junto a Guillermo
Alchourron, representante de la Sociedad Rural, y a las
Madres de Plaza de Mayo rodeando el féretro junto al
general Balza.
Luchador infatigable, coherente, consecuente, honesto,
constructor de consensos desde las discusiones más duras,
Bravo fue, hasta el último minuto de su vida, un hacedor
de proyectos y unidades en pos del bien común, a tal punto
que parecen escritas en su homenaje las célebres palabras
del dramaturgo alemán Bertlot Bretch: “Hay hombres que
luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año
(Continúa en la Segunda Parte)
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y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son
muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, ésos
son los imprescindibles”.
Por todo ello, solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-771/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Banco Central de la República Argentina
que informe sobre los siguientes puntos:
1. Cuál es el monto de los intereses pagados por las
LEBAC desde el año 2016 hasta la fecha.
2. Qué obligaciones tiene la institución con otras
instituciones ﬁnancieras, y fecha en que fueron solicitados tales préstamos.
3. Se indique el monto de las reservas que posee
actualmente el Banco Central, qué monto está colocado
en instituciones ﬁnancieras del exterior y a qué tasa de
interés; informando además el nombre de tales entidades y las razones por lo cual fueron elegidas.
4. Se informe cuál es el monto al 30 de marzo de todos los pasivos de la institución, discriminándose cada
una de las obligaciones y sus fechas de vencimiento.
5. Qué cantidad de reservas de oro metálico se enviaron a Londres, y cuál fue la razón del envío.
6. Cuáles son los fundamentos que tiene la institución para dudar de la calidad de los lingotes de oro, que
habrían sido trasladados a Gran Bretaña.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El año pasado, el presidente del Banco Central,
Federico Sturzenegger, informó que se pensaba enviar
a Londres 462 millones de dólares en lingotes de oro,
equivalentes a 11.000 kilos de ese metal. El propósito
del envío obedecía a realizar operaciones de “curry
trade” a ﬁn de obtener rentabilidad sobre los lingotes.
La información dio cuenta de la existencia de otras
reservas que se encuentran en Londres, por la cuales se
obtiene una determinada rentabilidad, a lo que habría
que sumar ese nuevo envío, no resultando claro cuál
podría ser la operatoria ﬁnal, ya que también los medios
informan que esto obedecería a la posibilidad de un
futuro préstamo internacional. Esto supone que esas
reservan podrían ser prendadas o utilizadas en garantía
de futuras colocaciones ﬁnancieras.
Al no existir un comunicado del Banco Central,
ni ninguna información oﬁcial al respecto, resulta
necesario conocer con precisión tal colocación de

reservas, debido a que la plaza de Londres no resulta
ser un lugar como podría ser otro centro ﬁnanciero,
por la particular relación de conﬂictos que existen con
Gran Bretaña, por las islas Malvinas y la plataforma
continental. Tampoco sabemos en detalle dónde se
encuentra la totalidad de esas reservas, cuánto metálico
se ha enviado a Londres, ignorándose aquellos datos
que resultan importantes respecto del destino de las
mismas, y la rentabilidad que producen.
Un hecho relevante respecto a los lingotes de oro que
se piensan enviar a Gran Bretaña lo constituye el hecho
de que se duda sobre la calidad del metal, y es por eso que
las autoridades del Banco Central consideraron importante
contar con una certiﬁcación que acredite el real valor de
los lingotes de propiedad de la institución bancaria. Las
dudas surgen debido a que tales lingotes fueron adquiridos
supuestamente de apuro en el año 2012, durante la gestión
de la licenciado Mercedes Marcó del Pont.
También resulta necesario conocer el detalle de las
Letras del Banco Central (LEBAC) que fueran emitidas,
y la tasa de interés que se ha pagado por las mismas desde el año 2016, habida cuenta que en enero del referido
año hubo emisiones con tasas de interés que llegaron
al 38 %, y fueron disminuyendo, siendo actualmente la
colocación a tasas del 27,5 %, lo que genera obligaciones
cuantiosas al Banco Central, ignorándose el detalle de
los montos pagados, y el impacto del pago de esas sumas
en los estados ﬁnancieros del banco.
Otra cuestión fundamental que resulta fundamental
es que se informe en qué instituciones ﬁnancieras están
colocadas las reservas internacionales, ya que en los
boletines del banco no se hace constar tal circunstancia,
resultando inadmisible que no se pueda conocer el destino
de las mismas, la tasa de interés que generan, y cuáles son
los fundamentos de haber elegido a tales instituciones.
Nuevamente, en este caso como en otros el secretismo es una constante, y sólo se conocen trascendidos
que no pueden ser objeto de consideración alguna.
Entiendo que es obligación del Banco Central hacer
que sus estados ﬁnancieros sean transparentes, y de la
misma manera saber dónde se encuentran colocadas las
reservas, y los fundamentos de tal decisión, en razón de
lo cual resulta imprescindible contar con la información
oﬁcial que corresponda.
Por lo expuesto, solicito a mis pares sirvan aprobar
este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-773/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Ciclismo a la provincia de San Juan.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina del Carmen López Valverde. – José
R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La pasión de los sanjuaninos por el ciclismo no conoce límites. Desde los albores del siglo XX, muchos
coterráneos se han destacado por su aﬁción sobre dos
ruedas, tanto en pistas como en rutas, lo que ha motivado que este deporte –que nació como una actividad
de carácter amateur– se perfeccionara hasta alcanzar
con el paso del tiempo el nivel de profesionalismo que
hoy sustenta.
Aún hoy resuenan en la memoria colectiva de los
simpatizantes del ciclismo los nombres de reconocidos
corredores de la provincia que transitaron ese devenir
del amateurismo al profesionalismo dejando una huella
profunda en la historia de esta actividad deportiva,
entre ellos Antonio “Payo” Matesevach, los hermanos
Vicente y Marcelo Chancay, Lilo y Amador Giménez,
Oscar Villalobos, estos tres últimos representantes del
país en distintas ediciones de los Juegos Olímpicos.
El ciclismo –en tanto actividad deportiva, social y
cultural– forma parte de la identidad de los sanjuaninos,
fenómeno que se visualiza en la masiva convocatoria
de público que conﬂuye al costado de las rutas o en los
velódromos en cada fecha del calendario de competencia que organiza la Federación Ciclista de San Juan.
La entidad mencionada congrega a todos los clubes
que practican ese tipo de actividad deportiva en la
provincia. Su creación data del 30 de junio de 1938,
fecha en la que se conformó como Asociación Ciclista
Sanjuanina, denominación que en 1990 fue modiﬁcada
tras adquirir el estatus de federación con el reconocimiento de la FACPIR (Federación Argentina de
Ciclismo Pista y Ruta).
La Federación Ciclista de San Juan organiza anualmente dos calendarios de competencia: el calendario
de pista y el calendario de ruta.
El calendario de pista contiene 8 especialidades que
se desarrollan en circuitos cerrados: carrera por puntos,
kilómetro con partida detenida, persecución individual,
persecución por equipo, 500 kilómetros contra reloj,
karing, velocidad y velocidad por equipo.
El calendario de ruta abarca aquellas competencias
en las que los participantes transitan por los caminos
de todos los departamentos de San Juan. Incluye las
siguientes especialidades: prueba de un día, prueba por
etapas y prueba contra reloj.
Una de las carreras más populares del calendario de
ruta es la prueba por etapas conocida como “Vuelta a
San Juan”, que se realiza desde el año 1982 y que, a
partir del 2016, integra el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
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En sus largos años de vida la “Vuelta a San Juan” se
ha convertido en una auténtica tradición deportiva que
identiﬁca y representa a todo el pueblo sanjuanino. Su
recorrido consta de ocho etapas en las que participan
reconocidos ciclistas locales, nacionales e internacionales, quienes convocan a un gran número de espectadores que se reúnen para presenciar este gran evento.
En el marco de la edición 2018, se realizó por primera
vez en la historia la “Vuelta Inclusiva”, que pasó a formar
parte del calendario de la tradicional carrera, iniciativa
que permitió posicionar a la provincia de San Juan como
pionera en la incorporación del paraciclismo en una competencia de la Unión Ciclista Internacional. Esta actividad
deportiva consistió en una prueba de la que participaron
alrededor de 80 pedalistas, quienes giraron en varias oportunidades en un circuito de 1 km de extensión alrededor
del Parque de Mayo en la ciudad capital.
El ciclismo en pista también es muy importante en
la historia de los sanjuaninos. En 1947 la provincia
construye el velódromo “Vicente Chancay” –el primero
en toda Sudamérica–, que estuvo ubicado en el Estadio
Abierto del Parque de Mayo hasta el año 2017, cuando se
demolió para ampliar el área verde del mencionado sitio.
Hoy San Juan cuenta con un solo velódromo –el
“Malvinas Argentinas”– situado en el departamento
de Rawson. Asimismo, está en proceso de construcción el velódromo cubierto que formará parte
de la ciudad deportiva que se emplazará en Pocito,
cuya pista se prevé que tendrá un recorrido de 250
metros y estará certiﬁ cada por la Unión Ciclista
Internacional (UCI).
Por otra parte, cabe destacar la preocupación del
gobernador de la provincia de San Juan por impulsar
como política pública la actividad deportiva con el ﬁrme compromiso de fomentarla e incrementarla trascendiendo incluso los límites territoriales. En este marco se
encuadra, entre otros eventos, la ya indiscutida “Vuelta
a San Juan” como uno de los acontecimientos más relevantes a nivel internacional en el campo del ciclismo.
Por los motivos expuestos, solicitamos a los señores
senadores que nos acompañen con su voto favorable
en el presente proyecto de ley que tiene por objeto
declarar a la provincia de San Juan Capital Nacional
del Ciclismo.
Cristina del Carmen López Valverde. – José
R. Uñac.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-774/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la VIII Edición
del Evento Kitefest Argentina 2018, a desarrollarse
entre el 29 de marzo y el 1º de abril en el dique Cuesta
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del Viento, departamento de Iglesia, provincia de
San Juan.
Cristina del Carmen López Valverde. – José
R. Uñac
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Kitefest Argentina comenzó en el año 2011 a
través de una pequeña reunión de deportistas pertenecientes a diferentes provincias del país. Con los años la
convocatoria fue aumentando y a partir del año 2013,
el evento marcó un hito en los campeonatos nacionales
de kitesurf con la llegada de deportistas internacionales. Este año contará nuevamente con atletas de top
World Class sumados a los mejores deportistas de
nivel mundial.
El kitesurf o kiteboard es un deporte extremo de
deslizamiento sobre el agua en el que el viento propulsa una cometa de tracción (kite, en inglés) unida
al cuerpo del deportista (kiter) mediante un arnés, ya
sea para navegar sobre las olas (wave riding) en una
tabla diseñada para tal efecto o realizar maniobras en
el aire (freestyle).
Esta actividad nació como deporte alternativo con el
nuevo milenio y evolucionó rápidamente, produciendo
una gran adhesión entre los que preﬁeren los deportes
cuya práctica signiﬁca una expresión de libertad en pleno contacto con la naturaleza. Se lo practica en espejos
de agua a escasos metros de la costa convirtiéndose en
un vistoso y atractivo espectáculo.
El mayor referente internacional a nivel competitivo
es la Professional Kiteboard Riders Association, que
organiza un circuito anual de torneos, de los cuales surge
el Campeón Mundial de Kite, mientras que en nuestro
país, es la Asociación Argentina de Kite (AAK) la encargada de nuclear a los competidores que participan
en los torneos que conforman el Ranking Argentino
Anual de Kite.
El dique Cuesta del Viento, ubicado en la localidad
de Iglesia, a unos 200 kilómetros de la capital de San
Juan, se ha convertido en uno de los mejores lugares
del mundo para la práctica del kitesurf. Esto se debe a
la presencia de fuertes vientos que forman una especie
de embudo elevando su velocidad hasta llegar a los 80
kilómetros por hora. En otoño, las temperaturas oscilan
entre los 5 y los 25 grados a lo largo del día, el 98 por
ciento de los días está despejado y llueve sólo cinco
veces al año.
El impactante paisaje del dique Cuesta del Viento será escenario una vez más del Evento Kitefest
Argentina 2018, durante los últimos días del mes de
marzo. Durante estos días, el valle situado al pie de la
cordillera de los Andes dejará de ser un lugar tranquilo
para transformarse en un centro de diversión.
El evento es patrocinado por el gobierno de San Juan
y la Municipalidad de Iglesias, lo que demuestra nueva-

mente el compromiso de la provincia con el deporte y
el desarrollo de todos sus municipios. Por los motivos
expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto,
Cristina del Carmen López Valverde. – José
R. Uñac.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-775/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la celebración del 109° aniversario de la ciudad de General San Martín, el día 29 de
abril, en la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto declara el beneplácito por la celebración del 109º aniversario de la localidad chaqueña de
General San Martín, el 29 de abril próximo.
La localidad de General San Martín es centro urbano
y cabecera del departamento de Libertador General
San Martín, con origen demográﬁco en un antiguo
departamento toba. Su denominación original fue “El
Zapallar”, por la pintoresca asociación con una ﬁnca
de zapallares que caracterizaba a la zona de emplazamiento primario.
Fue fundada mediante decreto presidencial el 29 de
abril de 1909, en la época en que aún el Chaco era un
territorio nacional.
De típica raigambre de colonia de inmigrantes, su
crecimiento se acentuó a partir del período de 1910-1920.
El progreso y desarrollo social estuvo ligado a las
vías de comunicaciones terrestres que la comunicaban
con la ciudad de Resistencia. El desarrollo institucional
y administrativo estuvo ligado a esta conexión con la
capital y con al aumento de la población. Los primeros
emplazamientos administrativos institucionales fueron:
la primera comisaría, el juzgado de paz, el registro
civil, la estafeta de correos, y el servicio de telégrafo.
El ferrocarril Quijano aﬁanzó los vínculos comerciales de la producción agrícola con el puerto rivereño
y las posibilidades de crecimiento.
La Sociedad Agrícola-ganadera “El Zapallar” posibilitó ese aﬁanzamiento de la identidad colectiva de
esos primeros colonos que tenían los mismos objetivos
y esperanzas.
La presidencia de Hipólito Yrigoyen en 1928 creó
el resto de las instituciones comunales, la comisión
de fomento y la municipalidad. Ya en 1955, obtuvo la
denominación actual de General San Martín, a través de
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la ley provincial promulgada por el gobernador Felipe
Gallardo un 11 de agosto.
La actividad agrícola deﬁne la producción económica de la región con cultivos como el algodón, la soja,
el maíz, el girasol y el tabaco.
La tradición guarda la celebración de los carnavales
más populares de la región norte chaqueña, por su
despliegue y colorido popular, y por su atracción para
los turistas de toda la provincia.
Acompañamos esa identidad forjada en el esfuerzo
de los primeros inmigrantes y colonos, que trabajaron
la tierra y sostuvieron sus familias con el tesón diario,
y a quienes hacen hoy su presente, en esta celebración
de su aniversario.
Es por esto que vamos a declarar el beneplácito por
la celebración de sus 109 años, solicitando a nuestros
pares acompañen la ﬁrma del presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-776/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al tenista argentino Juan Martín
Del Potro, quien se consagró campeón del ATP 1.000
de Indian Wells, disputado del 5 al 18 de marzo en
Estados Unidos, alcanzando así su primer título en un
torneo de categoría Máster.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mundo del deporte celebra un nuevo e histórico
logro internacional argentino, en este caso el tenista
Juan Martín Del Potro, quien cumpliendo una tarea
superlativa logró adjudicarse nada menos que el ATP
World Tour Masters 1.000 de Indian Wells, disputado
del 5 al 18 de marzo del corriente.
En esta oportunidad, el tandilense de 29 años se
impuso en la ﬁnal del prestigioso certamen al suizo
Roger Federer (6-4, 6-7 y 7-6) en un partido que duró
dos horas y cuarenta y dos minutos para coronarse,
por primera vez, en el torneo que se juega sobre
superﬁcie de cemento y reparte 7.972.535 dólares
en premios.
En el camino hacia la ﬁnal, “Delpo” venció en las
rondas iniciales a la joven promesa australiana, Alex de
Minaur, por 6-2 y 6-1, y al español David Ferrer (6-4
y 7-6). En octavos de ﬁnal, prevaleció ante su compatriota Leonardo Mayer (3-6, 7-6 y 6-3), en cuartos
superó al alemán Phillip Kohlschreiber 3-6, 6-3 y 6-4
y accedió a la ﬁnal contra el multicampeón helvético,
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Roger Federer, tras vencer en semiﬁnales al canadiense
Milos Raonic por 6-2 y 6-3.
Por otra parte, cabe destacar que con la épica victoria en la instancia decisiva, Del Potro frenó la racha
positiva que llevaba Federer, quien acumulaba nada
menos que 17 victorias consecutivas (incluidas las
consagraciones en el Abierto de Australia y en el ATP
de Rotterdam).
Éste fue el 25° enfrentamiento entre ambos en lo
que, a esta altura, es un clásico del tenis moderno. El
historial continúa favoreciendo a Federer, aunque ahora
por 18 a 7. Sin embargo, en el ítem “ﬁnales”, el que
triunfa es Del Potro por 4 a 2.
Juan Martín Del Potro comenzó a practicar tenis a
los 7 años en el Club Independiente con el entrenador
Marcelo Gómez, quien además entrenó a otros tenistas
nacidos en Tandil como Juan Mónaco, Mariano Zabaleta y Máximo González. El talento de Del Potro
fue descubierto por el italiano ex profesional de tenis
Ugo Colombini, quien lo acompañó a través de las
fases iniciales de su joven carrera.
Hacia 2009 ganó el Abierto de Estados Unidos en
individuales, por lo que es el tercer tenista argentino en
lograrlo después de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, y el cuarto argentino en ganar un Grand Slam en categoría individual luego de ellos dos y Gastón Gaudio.
En cuanto a representación nacional, ha obtenido
dos medallas olímpicas: en Londres 2012 se adjudicó
la medalla de bronce tras vencer a Novak Djokovic
–convirtiéndose en el primer argentino que logra
una medalla olímpica en individuales de hombres–,
mientras que en Río de Janeiro 2016 ganó la medalla
de plata al perder la ﬁnal con Andy Murray. Por otra
parte, formó parte del seleccionado nacional de Copa
Davis, competición que ganó en 2016.
Con este título, Del Potro llegó a 22 en su carrera,
vara que en la historia del tenis nacional sólo habían
alcanzado nada menos que Guillermo Vilas (62) y
José Luis Clerc (25); y dio un salto en el ránking ATP
alcanzando nada menos que el sexto lugar del escalafón
mundial.
Además, tras vencer a Federer en Indian Wells, Juan
Martín se convirtió en el único jugador en la historia
del tenis profesional en superar por novena vez a un
N°1 del mundo sin haber estado nunca en ese puesto.
Los 21 títulos ganados por Del Potro con anterioridad fueron Stuttgart, Kitzbühel, Los Ángeles y Washington en 2008; Auckland, Washington y el US Open
en 2009; Delray Beach y Estoril en 2011; Marsella, Estoril, Viena y Basilea en 2012; Rotterdam, Washington,
Tokio y Basilea en 2013; Sydney en 2014; Estocolmo
en 2016 y 2017, y Acapulco en 2018.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-777/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
contemple la posibilidad de adoptar las medidas que
estime correspondiente para incrementar las exportaciones de origen industrial, como medio para afrontar
el déﬁcit comercial y mejorar la inserción externa de
nuestro país, dando continuidad y mayor impulso a las
políticas en ejecución, con el objeto de equilibrar la
balanza comercial a mediano y largo plazo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto instar al gobierno nacional a profundizar las acciones en curso
de ejecución para incrementar las exportaciones de
origen industrial, continuando una incipiente tendencia
positiva iniciada a ﬁnes de 2017, año en que tuvieron
un crecimiento del 11,1 %, al que se suma un aumento
del 29 % en enero del corriente año.
Debemos revertir el serio estancamiento de nuestras
exportaciones industriales registrado en los últimos
años, que había colocado en 2015 a la Argentina como
la tercera economía con menor incidencia de las importaciones en el producto del mundo, sólo detrás de
Nigeria y Sudán.
También cabe recordar que en 2012 la Argentina
exportaba por 80.000 millones de dólares y actualmente
no llegamos a 60.000 millones.
Las cifras de exportaciones de 2017 muestran el
gran aporte que hace el campo y la agroindustria en la
balanza comercial de la Argentina, mientras las exportaciones de origen industrial se mantienen rezagadas.
El 43 % de las ventas externas fue generado por la
producción de granos y los productos derivados de su
industrialización, como harinas, aceites, mezclas, biodiésel y otros sub- productos. Ello signiﬁca un aporte
de 4 cada 10 dólares en ingresos por exportación. Si
se amplía el rango de productos, 2 de cada 3 dólares
que entraron a la Argentina por exportaciones fueron
generados por el campo más la agroindustria.
Para impulsar en forma más decidida nuestras exportaciones industriales, nuestro país debe aprovechar
las oportunidades que plantea el actual escenario de
crecimiento de la demanda global, mientras la economía local avanza en el proceso de normalización y se
desenvuelve con mayor integración al mundo.
Las dificultades para equilibrar nuestra balanza
comercial se advierten al observar el panorama de
nuestras exportaciones industriales, que nos muestran
una gran parte de insumos y componentes importados.
Basta citar como ejemplos que las tres cuartas
partes de lo que se destina a armar un automóvil en la
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Argentina son extranjeras; los medicamentos requieren
de un gran porcentaje de componentes extranjeros y
muchas golosinas utilizan químicos importados para
tener colores atractivos.
Por cierto, cabe reconocer que el proceso productivo
es una cadena de integración global en la que los insumos se fabrican en distintas latitudes para combinarse
en múltiples etapas hasta conﬁgurar el artículo ﬁnal.
En este esquema, las importaciones adoptan un rol
clave en el agregado de valor industrial, ya sea con
destino local o exportador.
La información disponible señala que después de
resolver los problemas más acuciantes durante el
primer año de su gestión, el gobierno nacional intenta
consolidar la normalización de la macroeconomía y
administrar las tensiones derivadas del proceso de
reformas en ejecución.
Paralelamente se ha puesto el acento en aumentar la
competitividad de la economía en un camino trazado
con una clara vocación de mejorar el clima de negocios.
De tal manera cabe admitir que la policía de exportaciones tiene como objetivo el compromiso de
incorporarnos a las cadenas globales de valor, tras una
década de aislamiento.
De allí que se hayan puesto en marcha un conjunto
de medidas con el propósito de mejorar la inserción
externa, como la creación de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior, la eliminación y la reducción de las
retenciones agrarias y el incremento de los reintegros
a las exportaciones.
Asimismo otras iniciativas del gobierno nacional
apuntan a mejorar la competitividad de la economía
con mejoras en la infraestructura y la logística para
optimizar la estructura de costos.
Mientras tanto vemos niveles de importación más
altos que en los últimos años, como se veriﬁcó en 2017,
cuando las compras al exterior crecieron 19,7 % interanual, con un valor de u$s 66.899 millones de dólares
y los incrementos más signiﬁcativos se anotaron en los
bienes de capital y los bienes intermedios, que tuvieron
un avance de 23 % y 15,2 %, respectivamente.
Puede aﬁrmarse que esta tendencia positiva de las
importaciones reﬂeja la recuperación de la industria y
la inversión, como también el sólido crecimiento de la
construcción.
Frente a esta tendencia de las importaciones se trata
de multiplicar nuestras exportaciones para equilibrar
los niveles de compras externas de manera sustentable
a mediano y largo plazo.
Hoy en día la conquista de nuevos mercados es la
carta más importante en el complejo tablero internacional. El objetivo es que en 2020, la Argentina tenga
acuerdos de libre comercio con los países que representan el 41,5 % del PIB mundial, un salto signiﬁcativo
ya que actualmente este nivel se ubica en el 9 % y hay
negociaciones que nos permitirían alcanzar el 32,5 %
restante.
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En este marco podemos mencionar las tratativas
Unión Europea-Mercosur, el EFTA con Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, y bilaterales con México,
Corea del Sur, India y Canadá.
Sabemos que la Argentina gestionará además sumar
al Mercosur al ﬂamante Tratado Integral y Progresista
de Asociación Transpacíﬁco (CPTPP), que integran
Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia,
México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
En este nuevo escenario de negocios internacionales
las empresas argentinas tienen la posibilidad de reconvertirse para competir en una economía abierta y más
expuesta a los cambios tecnológicos globales, para lo
cual resulta fundamental deﬁnir nuevas estrategias que
incorporen la reducción de costos, la innovación y la
mejora de los procesos productivos.
En el camino del gradualismo adoptado por el
gobierno nacional en el plazo macroeconómico –que
juzgamos acertado– comienzan a aparecer signos alentadores con el descenso del desempleo.
En efecto, según los últimos datos del INDEC, en el
cuarto trimestre de 2017 la desocupación descendió con
relación a igual trimestre de 2016 del 7,6 % al 7,2 %
y hay 433.000 personas que son nuevos ocupados más
que un año atrás. Todo ello, huelga decirlo, dentro de
un panorama muy crítico en materia de empleo que proyecta en todo el país 1.400.000 personas que buscaron
y no encontraron empleo en dicho trimestre, en tanto
el subempleo alcanzó a 1.955.000 a nivel nacional.
Acompañando la tendencia positiva de recuperación
del empleo productivo, quiero reaﬁrmar con el presente
proyecto la necesidad de contar con un nivel signiﬁcativo de exportaciones industriales, profundizando
la aplicación de mecanismos de apoyo a las ventas
externas, para poder equilibrar las cuentas de nuestra
balanza comercial, en coincidencia con las reformas
estructurales puestas en marcha para la normalización
de la economía nacional.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para dar aprobación al presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-780/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Fondo Educativo de Acondicionamiento Edilicio del Norte Argentino, que reúne a
las provincias del NEA (Formosa, Chaco, Corrientes y
Misiones) y el NOA (Jujuy, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán, Catamarca y La Rioja), con el objetivo de
brindar condiciones mínimas de confort al proceso de
enseñanza y aprendizaje en las citadas regiones del

Reunión 3ª

país, caracterizadas por condiciones climáticas adversas en períodos extendidos del ciclo lectivo.
Art. 2º – El fondo creado tendrá por ﬁn establecer
apoyo presupuestario nacional destinado a la instalación de equipos de aire acondicionado en las aulas
de nivel inicial, primario y secundario de los establecimientos escolares de gestión estatal de las citadas
provincias, considerando que dicho equipamiento es
requisito necesario para el normal desarrollo de las
clases en el Norte del país, de la misma manera que
los equipos de calefacción lo son la zona Sur de la
Argentina.
Art. 3º – El fondo se conformará con tres aportes de
carácter anual, por un total, cada uno de ellos, de doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000)
o el 0,3 % del presupuesto global del Ministerio de
Educación (lo que resulte superior), a efectivizarse en
los tres próximos ejercicios presupuestarios, incluidos
como partida separada con el nombre Fondo Educativo
de Acondicionamiento Edilicio del Norte Argentino
en el presupuesto que remita el Poder Ejecutivo al
Congreso de la Nación.
Art. 4º – El fondo se distribuirá entre las 10 provincias que conforman las regiones del NEA y NOA
argentino, en proporción a sus respectivas matrículas de
gestión estatal de los niveles de educación obligatoria,
correspondiente a cada año de la implementación del
mismo.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional celebrará con
las provincias citadas convenios de cooperación a ﬁn
de que las mismas aporten los recursos, materiales y
humanos necesarios para la instalación de los equipos
de refrigeración adquiridos con el fondo creado por
esta ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa se fundamenta en razones evidentes relacionadas a las condiciones climáticas desde
siempre dominantes, pero paulatinamente agravadas,
del Norte del país, las que son harto conocidas por
todos los argentinos.
La realidad es que tanto en el NEA como en el
NOA gran parte de los meses, a lo largo de los cuales
se extiende el ciclo lectivo de la educación pública,
presentan temperaturas largamente superiores a los 40
grados (con sensación térmica bien por arriba de esos
registros), lo que hace virtualmente imposible alcanzar
la concentración necesaria para la realización de tareas
intelectuales, menos aún cuando se trata de aprender
contenidos curriculares de nivel primaria o secundario,
si no se dispone de los equipos necesarios para atenuar
los efectos de las mismas.
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Para decirlo de manera más sencilla y directa: con
el calor típico de estas provincias en sus extendidos
veranos, pero también en gran parte del otoño y la
primavera, casi no se puede estudiar y es injusto en
estas condiciones esperar de los alumnos rendimientos
equivalentes al de quienes se desempeñan en condiciones óptimas. Lo mismo vale, por supuesto, para los
docentes en relación a sus condiciones laborales.
Lo que estamos planteando es un acto de estricta
justicia, de equiparación de condiciones, de igualdad
de derechos: así como en la zona Sur del país sería
impensable estudiar en invierno sin la calefacción adecuada en las escuelas, en el Norte es imposible hacerlo
en verano sin la refrigeración necesaria.
Es verdad que el mantenimiento edilicio de los
ediﬁcios escolares ha estado a cargo de las provincias
desde la descentralización educativa implementada en
los años noventa. Algunas han avanzado más y otras
menos en dicha tarea, dado que en general han sentido
el peso de las obligaciones salariales, porque es sabido
que la traspaso de funciones no fue acompañado de
la transferencia de recursos necesarios. En virtud de
ello, las provincias del Norte argentino, caracterizadas
también por la debilidad de sus bases tributarias y sus
estructuras económicas, no siempre han podido realizar
las mejoras consideradas necesarias en la infraestructura escolar.
De la misma manera, los niveles de ingreso per cápita en la región, situados claramente por debajo de la
media nacional, en general diﬁcultan reunir los aportes
de padres a través de cooperadoras en la magnitud necesaria para la adquisición de equipos de refrigeración
que se necesitan en las aulas escolares.
Por tal motivo, es necesario plantear la necesidad de
un aporte de carácter nacional, como el que se propone
en este proyecto de ley que crea el Fondo Educativo
de Acondicionamiento Edilicio del Norte Argentino.
El monto que buscamos establecer para el fondo debería calcularse, a fuerza de ser estrictos, considerando
la cantidad de aulas físicas existentes en cada una de
las provincias en los tres niveles de educación obligatoria: inicial, para 4 y 5 años, primaria y secundaria.
Sin embargo esta información no está disponible de
manera actualizada y detallada, por lo cual en este proyecto hemos utilizado un criterio alternativo, que con
seguridad da resultados muy aproximados, que utiliza
información y estimaciones y es de perfecta utilidad a
ﬁn de sustentar con racionalidad la decisión política de
reparar una injusticia de carácter regional.
Hemos considerado la matrícula agregada de los
tres niveles obligatorios de cada una de las provincias,
según informa el Ministerio de Educación de la Nación
para el año 2014, y hemos estimado que el promedio
de alumnos por aula se aproxima al número de 30, con
variantes en los distintos niveles, y según se trate de
escuelas urbanas o rurales.
De tal manera, el total de 2.470.000 alumnos en
las 10 provincias que conforman el NEA y NOA, en
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secciones de 30 alumnos, conforman un total aproximado de 80.900 equipos de refrigeración necesarios.
Sobre esta cifra se hacen dos correcciones, también
según datos que aproximan promedios: se considera
que un promedio cercano al 8 % de la matrícula en las
provincias de Norte concurre a establecimientos de
gestión privada (que no son objeto de esta iniciativa).
Adicionalmente, se considera que aproximadamente
el 30 % de las aulas públicas en los distintos niveles
poseen ya equipos de refrigeración, adquiridos en general a partir de esfuerzos locales, de maestros, padres
y estados provinciales.
De tal manera, considerando los datos y estimaciones
anteriores, el total de equipos necesarios se aproxima a
un total de 50.200, para las 10 provincias del Norte argentino, en sus tres niveles de educación obligatorio, en
establecimientos escolares de gestión estatal. El valor de
mercado de dichos equipos, considerando una potencia
promedio de 5.000 frigorías, que resulta adecuada a las
dimensiones de las aulas escolares, asciende por lo tanto
a la cifra de $ 750 millones.
Con un espíritu de prudencia ﬁscal, el proyecto propone que la inversión nacional se realice a lo largo de
tres períodos presupuestarios, a razón de $ 250 millones
en cada uno de ellos, o, de manera equivalente, el 0,3 %
del presupuesto total del Ministerio de Educación de la
Nación. A su vez, propone que la asignación del fondo
se realice en proporción a las respectivas matrículas de
las provincias en el año correspondiente. Finalmente,
propone compartir con las provincias los gastos de
colocación de los equipos y la adecuación de las instalaciones eléctricas correspondientes.
Difícilmente encontremos una iniciativa basada en
un criterio de justicia regional tan estricta, que represente un anhelo más sentido de alumnos, docentes y
padres de nuestras provincias, y que a la vez pueda
tener un impacto mayor en la mejora de las condiciones
en que la educación se lleva a cabo cada día en la región
de menores ingresos del país.
Por tales motivos, solicitamos a los colegas senadores el acompañamiento para el presente proyecto de ley.
Eduardo A. Aguilar. – Ángel Rozas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-781/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito del
Poder Ejecutivo el Programa de Informatización en
Red de los Establecimientos Estatales de Salud, el que
tendrá por ﬁnalidad contribuir a garantizar el derecho
a la salud de todos los habitantes del país.
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Art. 2º – Objetivos. Son objetivos del Programa
de Informatización en Red de los Establecimientos
Estatales de Salud:
a) Garantizar la conectividad a banda ancha, la
instalación del equipamiento informático y la
implementación de sistemas en red, para optimizar la atención de los pacientes, así como
la recolección de información socio-sanitaria
de la población a cargo de cada uno de los
prestadores de servicios de salud del subsector
estatal;
b) Brindar información pública sobre los principales indicadores sanitarios a los ﬁnes de
contribuir al mejoramiento de la información
sanitaria y estadística consolidada a nivel país
en el marco del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina del Ministerio de
Salud (SISA);
c) Proveer capacitación y mantenimiento que
posibiliten efectuar la carga de datos, tanto
desde la web como de manera local en cada
establecimiento;
d) Asegurar la interconexión en red de los diferentes Centros de Atención Primaria y Hospitales
Públicos del Territorio Nacional, necesaria
para que la información recolectada pueda ser
consolidada a nivel del Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentina del Ministerio
de Salud (SISA) y demás Sistemas de Información Provinciales y/o Municipales.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la que determine el
Poder Ejecutivo.
Art. 4º – Misiones y funciones. Son misiones y funciones de la autoridad de aplicación:
a) Diseñar e implementar el Programa de Informatización en Red de los Establecimientos Estatales de Salud de acuerdo a los lineamientos
de la presente ley;
b) Impulsar el uso de las herramientas informáticas destinadas a la captura de datos;
c) Velar por la aplicación de las definiciones
conceptuales, metodológicas y operativas
uniﬁcadas para todo el país;
d) Asegurar la cobertura y oportunidad de la
información sanitaria a relevarse;
e) Controlar la calidad y consistencia de la información que se incorpora al sistema a partir de
la implementación de auditorías por muestreo
en las instituciones sanitarias;
f) Generar instancias de capacitación en todas las
instituciones sanitarias a efectos de la carga y
actualización de la información, el uso y análisis de la misma;
g) Garantizar el tratamiento conﬁdencial de los
datos recabados.

Reunión 3ª

Art. 5º – Financiamiento. Los gastos que requieran
la implementación de la presente ley serán solventados
por:
a) Las partidas que al efecto destine en forma
anual el presupuesto general de la administración pública;
b) Las donaciones, legados o subsidios que se
otorguen;
c) Los fondos que eventualmente determine la
autoridad de aplicación en caso de declarar este
programa dentro del servicio universal;
d) Cualquier otro ingreso que legalmente se
provea.
Art. 6º – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los noventa (90) días de su
publicación.
Art. 7º – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
aprobada en 1948 reconoció, por primera vez en la
historia, que la protección de la salud es un derecho
fundamental que debe ser garantizado a todas las
personas en condiciones de igualdad. Vale mencionar
que esta declaración cuenta con rango constitucional.
En nuestro país, la salud de los habitantes es responsabilidad primaria de cada uno de los estados provinciales. No obstante, el Estado nacional es solidario
en la protección del derecho a la salud. El prestigioso
constitucionalista José Germán Bidart Campos sostenía
que “el derecho a la salud es corolario del derecho a la
vida, legalmente amparado dentro de las denominadas
garantías innominadas (artículo 33 de la Constitución
Nacional), de manera tal que todo desconocimiento de
ese derecho es inconstitucional, pudiendo buscarse la
vía de amparo para hacerlo efectivo (artículo 43 de la
Constitución Nacional)”.
Por lo tanto, y al igual que en todas las sociedades
modernas, la salud es considerada un bien meritorio
que debe ser custodiado por el Estado: es su responsabilidad protegerla, garantizando el acceso a los mecanismos que la preservan, especialmente a las personas
menos favorecidas. La satisfacción de las necesidades
de salud debe ser transversal a todas las personas que
habitan nuestro país, sin que la capacidad de pago o
cualquier otra barrera (geográﬁca o cultural) sea un
factor restrictivo.
Sin embargo, la salud, tal como la entendemos, se
encuentra condicionada por la biología humana, los
determinantes sociales de la salud, los estilos de vida
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de las personas y la organización y funcionamiento de
los sistemas de salud.
En consecuencia, existe la necesidad de reconocer
la importancia de la promoción de hábitos y entornos
de vida saludables, lo que en la jerga se denomina la
“promoción y la protección de la salud”, que enfatiza
la prevención de las enfermedades, más allá de valorar
los aspectos curativos del sistema.
Así la necesidad de salud de cada persona también
está atendida por aquellos servicios de salud, más
preventivos que curativos, que la red de Centros de
Atención Primaria de la Salud (CAPS) y Hospitales
tienen por misión brindar (consultas y prestaciones, por
ejemplo) y que, precisamente los ciudadanos necesitan.
Un ejemplo es ilustrativo al respecto: la necesidad de
salud de una mujer embarazada es recibir por lo menos
cinco (5) consultas durante su embarazo, realizarse una
ecografía por trimestre, recibir la vacuna antitetánica,
consumir hierro y atender su parto en una institución
de salud con capacidad de resolución. Cada una de las
mencionadas prestaciones beneﬁcia el estado de salud
de las mujeres embarazadas y, por consiguiente, necesita y entonces, tiene derecho a recibirlas.
La necesidad de salud de cada persona es la capacidad de beneﬁciarse que tiene dicha persona, en su
particular estado actual de salud, a través de todas
aquellas prestaciones que los propios servicios de
salud, basados en la evidencia cientíﬁca, establecen
y pregonan. Evidentemente es posible continuar con
la lista de necesidades de salud, a partir de cualquier
situación de salud de cualquier persona. Así, a partir
de saber qué es lo que dice la ciencia acerca de cuáles
servicios de salud beneﬁcian a los niños menores de un
año (consultas del control de niño sano), a los pacientes
diabéticos (medicación antidiabética, entre otros controles), etcétera, podemos establecer fehacientemente
cuál es la necesidad de salud de cualquier persona.
De lo anterior se desprende que resulta sencillo
establecer cuál es el efectivo ejercicio del derecho a la
salud: acceder en tiempo y forma a esos servicios que
beneﬁcian el estado concreto de salud de cada ciudadano. Esto es, para cada una de las personas concretas
de aquí y ahora, la satisfacción de su necesidad de
salud es equivalente al acceso a las prestaciones que
lo beneﬁcian, prestaciones que los servicios de salud
tienen por misión brindar. Dicho acceso es el ejercicio
real de su derecho a la salud.
A partir de lo antedicho, queda claro que la misión de
los servicios de salud (la razón de su existencia) es la
otra cara de la moneda: de un lado está la necesidad de
salud de las personas; esto es, recibir las prestaciones
sanitarias que mejoran su estado de salud, y, del otro
lado, está la misión de los servicios de salud, de proveer
esas mismas prestaciones sanitarias.
Queda claro que es la función del Estado, constitucionalmente garantizada, asegurar que dichas
prestaciones se brinden en tiempo y forma para que
la necesidad de salud de cada persona sea satisfecha.
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Especialmente, el Estado debe asegurar que la población vulnerable, a causa de las barreras mencionadas,
acceda a las prestaciones que, como hemos visto, no
sólo beneﬁcian su estado de salud, sino que, además,
beneﬁcian al conjunto social.
La tutela del Estado implica que se realicen las
siguientes acciones:
1) Saber quién es, dónde y cómo vive cada habitante
de nuestro país.
2) Desarrollar, en la población vulnerable, casa por
casa y de forma articulada con otras áreas de gobierno
(educación, infraestructura…), un censo de salud para
conocer, de cada miembro de dicha población vulnerable, su necesidad concreta de salud; esto es, con qué
servicios de salud se beneﬁcia.
3) Disponer de redes de prestadores de servicios de
salud, que den respuesta a las necesidades de salud
relevadas.
Por consiguiente, no existe efectiva tutela, ni ejercicio del derecho a la salud, si en los CAPS y hospitales
de un municipio o de una provincia, no realizan las tres
acciones arriba mencionadas, para proteger la salud de
las personas.
Para erradicar la exclusión al derecho a la salud,
eliminando todo vestigio de una demanda oculta, se
requiere de un rol más activo por parte de la Atención
Primaria de la Salud (APS), siguiendo la tendencia
mundial en servicios de cuidado de la salud. De hecho,
en los últimos años, en pos del objetivo de satisfacer
mejor las necesidades de salud de la población, todos
los países vienen avanzando en la transición de un
modelo de atención de la salud netamente basado en un
paradigma “hospitalocéntrico” a otro, en el cual la APS
es la que mayormente da respuesta a las necesidades
de salud de las personas.
Esta tendencia mundial se maniﬁesta, entre otras
cosas, en:
1) Dejar de visualizar al hospital como el centro del
sistema de salud, reconociendo la importancia de toda
la red de servicios y, principalmente, aquellos cercanos
al entorno mismo de cada persona.
2) Reorientar los servicios de salud interviniendo
más proactivamente sobres los determinantes sociales,
ambientales y laborales del estado de salud, indagando
oportunamente sobre la necesidad de salud, antes que
esperar pasivamente que aparezca la demanda por
enfermedad.
3) Reconocer la importancia de la promoción de
hábitos y entornos de vida saludables y la prevención
de las enfermedades, más allá de valorar los aspectos
curativos del sistema.
4) Reorientar la planiﬁcación de la formación de
los recursos humanos hacia aspectos generalistas de
la medicina en detrimento de la hiper especialización.
Este sesgo hacia la APS no se basa solamente en
la adecuación de las respuestas a los nuevos desafíos
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que plantea la transición epidemiológica, también hay
un gran componente de eﬁciencia y justicia social. De
acuerdo con la evidencia internacional, “los sistemas
de salud organizados sobre la base de una fuerte orientación hacia la APS alcanzan mejores y más equitativos
resultados de salud; son más eﬁcientes, tienen costos
más bajos de atención y logran una satisfacción más
alta de los usuarios en comparación a aquellos que
tienen una débil orientación hacia esta estrategia”.
Los sanitaristas coinciden en que tres son los elementos esenciales para una adecuada implantación de
la estrategia de APS:
1) Atención personalizada.
2) Atención cercana.
3) Atención continua e integrada.
La APS implica una coordinación entre los distintos
niveles y servicios de salud para poder brindar el quantum de prestaciones que, según el estado del arte de la
medicina, beneﬁcia el estado de salud de las personas.
Respecto de la transición epidemiológica en la que
nuestro país se encuentra inmerso, sufren y mueren más
pacientes por enfermedades crónicas (cardiovasculares
y cáncer) que por enfermedades infecciosas. En este
nuevo escenario, los servicios que proveen cuidados de
la salud deben garantizar la continuidad en la atención
de múltiples episodios, atendidos por diferentes profesionales e instituciones. Esta continuidad de la atención
es un elemento crítico para que las prestaciones de
salud sean de calidad, equitativas y eﬁcientes. Sólo
puede existir una verdadera continuidad de la atención
si se comparte la información de los tratamientos prolongados entre los distintos profesionales responsables
de los cuidados del paciente.
En este contexto epidemiológico y social, para que
el Estado pueda enfrentar la colosal tarea que la norma
constitucional del derecho a la salud le impone, es absolutamente indispensable contar con un sistema de información soportado por una red de telecomunicaciones/
TIC que permita compartir información en tiempo real
entre todos los prestadores de servicios socio-sanitarios.
En este sentido es necesario avanzar, rápidamente, en el
desarrollo y la incorporación de herramientas de información para la gestión que modernicen los servicios y
sistemas de salud de la Argentina.
Dichas herramientas deberán, necesariamente, articular y complementar los desarrollos informáticos ya
alcanzados por nuestros servicios y Sistemas de Salud
Provinciales, como, por ejemplo, el sistema de información que da soporte (historia clínica electrónica, turnos,
etcétera) a la mayor parte de la APS de Salta, así como
los importantísimos sistemas de información existentes
en el Ministerio de Salud de la Nación. A saber:
1) El Sistema Integrado de Información Sanitaria
Argentina (SISA), verdadera columna vertebral de
la información del Sistema de Salud Argentino y los
diversos Sistemas de Salud Provinciales. El SISA ha
desarrollado, en una misma plataforma de tecnología
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informática moderna y conﬁable, tres grupos de herramientas poderosísimas que nos colocan a la vanguardia
de los desarrollos en sistemas de información sanitaria:
a) Diversos Registros Federales que hacen a la
gestión de la salud: de prestadores (profesionales de la
salud; instituciones públicas y privadas); de prestaciones (consultas, egresos, vacunas, etcétera);
b) El Padrón Federal de Ciudadanos; articulado con
Renaper, SINTyS y ANSES, que permite la identiﬁcación inequívoca de todo paciente;
c) La Ficha Única del Ciudadano, registro digital
único centralizado, que podría ser compartido por todos
los prestadores de servicios de salud de todos sus niveles, pero gobernado por el ciudadano y las provincias,
consistente en un repositorio único donde constan el
Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMDB) de cada
atención, sea en consultorio, en urgencias o en internación, de cualquier prestador del territorio nacional.
2) El Sistema Estadístico de Salud (SES), conocido
como Programa Nacional de Estadísticas de Salud
(PNES). El SES está articulado entre la Dirección de
Estadística e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación y todos los Ministerios de
Salud Provinciales (cada provincia tiene dentro de su
respectivo Ministerio de Salud, un área que contribuye
con el PNES). El SES comprende 3 subsistemas:
a) Subsistema de estadísticas vitales:
– Nacimientos;
– Defunciones.
b) Subsistema de estadísticas de servicios de salud,
basado en un registro permanente sólo de la producción
de los efectores públicos:
– Estadísticas de pacientes internados;
– Estadísticas de movimiento de pacientes y utilización de camas;
– Estadísticas de consultas médicas ambulatorias;
– Estadísticas de recursos y caracterización de los
servicios de salud.
c) Subsistema de cobertura, demanda, utilización de
servicios y gasto directo en salud, basado en encuestas
a la población.
3) Diversos sistemas de información vinculados a
programas Nacionales de salud:
a) El Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
(SNVS), que recoge información sobre un grupo de
enfermedades transmisibles y no transmisibles;
b) El Sistema de Vigilancia Epidemiológica sobre
sida;
c) El Sistema Nacional de Información Perinatológica;
d) El Sistema Nacional de Información y Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA);
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e) El Sistema de Información de la Superintendencia
de Servicios de Salud:
– Padrón de Beneﬁciarios de los Agentes Nacionales
del Sistema de Salud;
– Registro de Prestadores;
– Registro de datos generales de obras sociales nacionales y provinciales y hospitales públicos.
f) Los Sistemas de información de importantes
programas nacionales con aplicación en territorio
provincial:
– Nacer / Sumar;
– Remediar;
– Redes;
– Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE).
A pesar del camino recorrido, todos estos sistemas de
información de salud tienen una gran debilidad que los
rinde ineﬁcaces e ineﬁcientes: no poseen en su base, en
los centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y
hospitales, distribuidos por todo el territorio Nacional
la infraestructura tecnológica necesaria que permita la
carga directa de datos en los sistemas de información.
Esto es donde se produce la captura del dato, en la
principal interface paciente / prestador del servicio de
salud, no existe la indispensable infraestructura tecnológica, en términos de computadoras y conectividad,
para que se produzca la carga digital de por lo menos
el conjunto mínimo de datos que todos los programas
arriba mencionados permanentemente requieren. Dicho
conjunto mínimo de datos fue consensuado por todos
los ministros provinciales en el ámbito del Consejo
Federal de Ministros de Salud (COFESA), y aprobado
por la resolución ministerial 883/2007 como Conjunto
Mínimo de Datos Básicos (CMDB).
La principal restricción para cumplir este mandato es
la falta de infraestructura tecnológica, que conlleva una
permanente duplicación de tareas con la consiguiente
pérdida de tiempo y posibilidad de cometer errores: un
primer registro en papel de todos los datos, en innumerables formularios (¡uno para cada programa de salud!)
y una posterior carga manual de los datos de dichos
formularios, en los sistemas arriba mencionados.
Es vital la implementación de tecnologías de la
información y comunicación (TIC) en el sector salud,
ya que contribuiría a que los sistemas de información
sanitaria sean mucho más eﬁcaces y eﬁcientes; pero
además también, como externalidad positiva, permitiría
ofrecer trabajo genuino a jóvenes en todas las provincias. Simplemente se requiere la toma de decisión en
el marco de una política pública de salud, orientada a
facilitar el ejercicio del derecho a la salud consagrado
en nuestra Constitución Nacional y todas la constituciones provinciales.
Por medio de la informatización con conectividad
de todos los puestos de trabajo de los casi 8.500
CAPS y 1.500 hospitales públicos que existen en la
República Argentina, se podría conocer en tiempo

real la situación de salud de los argentinos, de los
colectivos en riesgo, administrar más eﬁcientemente
los presupuestos del sector salud, y facilitar enormemente el acceso de las personas más vulnerables a
los servicios sanitarios que beneﬁcian su estado de
salud. Dicho de otro modo, se estaría contribuyendo
a que las personas satisfagan su necesidad de salud y
ejerzan su derecho a la salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares tengan a bien
acompañarme en esta importante iniciativa.
Eduardo A. Aguilar.
–A las comisiones de Sistemas, Medios, de
Comunicación y Libertad de Expresión, de
Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-782/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícase, en lo que es materia de
competencia del Congreso de la Nación, el Protocolo
de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios
de Sustracción Internacional de Niños, aprobado el 28
de abril de 2017 por la Comisión Nacional de Acceso
a la Justicia, presidida por un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e integrada por jueces
federales, nacionales y provinciales, y que como anexo
1 forma parte integrante de la presente.
Art. 2° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Ana M. Ianni.
– María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J.
Fuentes. – Ana C. Almirón.
ANEXO 1
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS CONVENIOS DE SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE NIÑOS
Contenido
Ámbito de aplicación y principios rectores del protocolo.
1. Objetivo general.
2. Objetivo especíﬁco.
3. Alcances.
4. Marco normativo (nacional e internacional).
5. Principios rectores.
a) Interés superior del niño.
b) Participación y derecho a ser oído.
c) Juez director del proceso.
d) Abordaje integral.
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Procedimiento en sede judicial
6. Objeto del proceso.
7. Cuestiones excluidas.
8. Habilitación de días y horas.
9. Autoridad central.
10. Ministerio Público Fiscal.
11. Ministerio Público de la Defensa.
12. Primer auto.
13. Oposición de excepciones.
14. Audiencias de conciliación y de prueba.
15. Vistas. Autos para sentencia.
16. Valoración de las excepciones.
17. Contenido de la sentencia. Regreso seguro.
18. Recursos. Instancias superiores.
19. Ejecución.
20. Promoción y facilitación de la mediación.
21. Cooperación internacional.
22. Juez de enlace - Red Internacional de Jueces de
la Haya.
23. Comunicaciones judiciales directas 13 24. Red
Nacional de Jueces.
Introducción
El presente Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional
de Niños (el Protocolo) tiene por ﬁnalidad brindar
pautas de actuación a los operadores del Convenio de
La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
(Convenio de La Haya) y de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de
1989 (Convención Interamericana).
El desarrollo del Protocolo se genera en el marco
de un trabajo de apoyo al funcionamiento del Convenio de La Haya por parte de la Oﬁcina Regional
para América Latina de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado (la Oﬁcina Regional).
El trabajo comenzó con una etapa de diagnóstico sobre
los desafíos de la aplicación de los convenios, a través
del cual los principales actores de la aplicación de los
mismos (jueces, autoridad central, ﬁscales, defensores,
académicos y abogados) identiﬁcaron al problema de
las demoras en la resolución de los casos de restitución
internacional de niños como el principal obstáculo
para su correcto funcionamiento. A su vez, los actores
consultados por la Oﬁcina Regional coincidieron en
que para abordar este problema era conveniente reglamentar el procedimiento aplicable a los convenios, y
que hasta tanto la República Argentina contara con una
reglamentación hecha a la medida de los convenios,
sería de utilidad desarrollar un protocolo de actuación
especialmente orientativo para los funcionarios judiciales, con pautas precisas sobre el procedimiento a
seguir para cumplir con la exigencia de celeridad de
los convenios.
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A tal efecto, la Oﬁcina Regional desarrolló una segunda etapa donde coordinó el desarrollo y discusión
del Protocolo. Para ello se partió de un borrador de
texto que fue trabajado en consulta con todos los jueces
integrantes de la Red Nacional de Jueces de Familia
para la Protección y Restitución Internacional de Niños
(Red Nacional de Jueces) y la jueza de la Red Internacional de Jueces de La Haya (doctora Graciela Tagle
de Ferreyra), primero en consultas a distancia y luego
discutido en el marco de un taller-reunión de la red nacional presencial coorganizado entre la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y la Oﬁcina Regional, que tuvo
lugar el 9 de noviembre de 2016. Con posterioridad al
taller se realizaron nuevos ajustes al texto, se agregaron
sugerencias efectuadas por integrantes de la Autoridad
Central Argentina y del Ministerio Público Fiscal, para
ﬁnalmente pasar por una última ronda de consulta entre
los jueces integrantes de la Red Nacional de Jueces, la
cual culminó el día 12 de diciembre de 2016, fecha en
la cual se dio por adoptado el texto ﬁnal del Protocolo
que sigue a continuación:
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS CONVENIOS DE SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE NIÑOS
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS
RECTORES DEL PROTOCOLO
1. Objetivo general
Brindar a los operadores un instrumento de aplicación directa, para dar respuesta a los casos de sustracción internacional de niños y, en la medida de lo
posible, restablecer la situación anterior, jurídicamente
protegida y que fuera turbada, mediante el retorno inmediato del menor desplazado o retenido ilícitamente
en otro Estado contratante.
2. Objetivo específico
–Ofrecer un instrumento que permita dar una respuesta adecuada, oportuna y eﬁciente a los casos de
sustracción internacional, facilitando el acceso a la
Justicia de los niños víctimas.
–Uniﬁcar criterios de actuación para dar respuesta a
estos casos en tiempo oportuno, respetando los plazos y
los objetivos establecidos en los convenios aplicables.
–Asegurar que la consideración del interés superior
del niño sea el eje central durante todo el proceso.
3. Alcances
Este protocolo está dirigido a jueces, ﬁscales, defensores, asesores de menores, abogados, autoridad
central, jueces de enlace, funcionarios y empleados
judiciales y de los ministerios públicos, auxiliares de
la Justicia, y demás operadores. Será aplicable a todo
niño, niña y adolescente, víctima de una sustracción
internacional, que no haya cumplido los 16 años de
edad, de acuerdo al Convenio de la Haya sobre Aspec-
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tos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
de 1980 (en adelante, Convenio de La Haya) y a la
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989 (en adelante, Convención
Interamericana).
4. Marco normativo (nacional e internacional)
Convenciones internacionales específicas sobre
sustracción internacional de menores:
–Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
–Convención Interamericana sobre Restitución
Internacional de Menores de 1989.
–Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN).
–Convenio del 19 de octubre de 1996 Relativo a la
Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento,
la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de
los Niños, aprobado por ley 27.237. Instrumentos no
vinculantes (Soft law):
–Informe explicativo del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores,
elaborado por doña Eisa Pérez Vera en 1982.
–Guías de buenas prácticas en virtud del Convenio de
La Haya del 25 de octubre de 1980, sobre los aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores:
–Parte I. Práctica de las autoridades centrales.
–Parte II. Medidas ejecución.
–Parte III. Medidas preventivas.
–Parte IV. Ejecución.
–Guías de buenas prácticas en virtud del Convenio
de La Haya del 25 de octubre de 1980, sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Mediación.
–Comunicaciones judiciales directas. Lineamientos
emergentes relativos al desarrollo de la Red Internacional de Jueces de La Haya y principios generales.
Los documentos referidos pueden consultarse en
https://www.hcch.net/es/instruments/specialisedsections/child-abduction
–Observación general Nº 12 del Comité sobre los
Derechos del Niño, Derecho del niño a ser escuchado.
–Observación general Nº 14 del Comité sobre los
Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a que
su interés superior sea una consideración primordial.
Normas nacionales:
– Constitución Nacional (artículo 75, inciso 22).
– Disposiciones de Derecho Internacional Privado del Código Civil y Comercial de la Nación
(a modo de colaboración pueden mencionarse
las siguientes normas: artículos 1°, 2°, 2.594,
2.600, 2.603, 2.611, 2.612, 2.614, 2.641, 2.642,
entre otras).
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5. Principios rectores
a) Interés superior del niño
A los ﬁnes de este protocolo, debe ser entendido
como el derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente, a que se dilucide ante el juez de su residencia
habitual la decisión sobre su guarda o custodia, el
derecho a tener contacto ﬂuido con ambos padres y a
obtener una rápida resolución del pedido de restitución.
En atención a que se trata de un concepto complejo
y adaptable, debe determinarse de forma individual,
con arreglo al contexto, la situación y las necesidades
personales del niño, evaluando las repercusiones que
la decisión tendrá en su vida.
b) Participación y derecho a ser oído
Los niños tienen derecho a participar activamente y
a ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que los afecte, conforme a su edad y grado
de madurez y, de ser posible, con el auxilio de equipos
técnicos especializados en niñez y adolescencia.
Se debe dar al niño información completa, accesible
y apropiada a la edad, respecto de la situación que lo
involucra y sobre la cual se va a manifestar. Para ello,
resulta fundamental tomar precauciones tendientes a
reducir el riesgo de posibles consecuencias negativas
para el niño, a raíz de su participación en el proceso.
Asimismo, debe darse al niño una respuesta clara
acerca de cómo inﬂuirá su participación en la decisión.
c) Juez director del proceso
Ante la ausencia de un proceso especíﬁco y autónomo es imperioso que los jueces actúen como verdaderos “directores del proceso”, con impulso del procedimiento, ﬁjando plazos breves y admitiendo solamente
prueba tendiente a acreditar los presupuestos de los
convenios y demostrar las excepciones expresamente
previstas en los mismos.
Estos procesos están caracterizados por la urgencia.
El juez procurará que las sentencias se dicten y se
ejecuten en tiempo oportuno, de conformidad con los
artículos 2° y 11 del Convenio de La Haya.
Tal como lo establece el artículo 706 CCyCN, deberá
respetar los principios generales que rigen los procesos
de familia, tales como: tutela judicial efectiva, debido
proceso, inmediación, conciliación, oﬁciosidad, economía procesal (celeridad y concentración), oralidad, buena fe y lealtad procesal, acceso limitado al expediente,
ﬂexibilidad de la congruencia y cooperación judicial.
Dichos principios deberían mantenerse durante la etapa
recursiva (acotando los plazos de interposición y de
resolución), como también al momento de instar a las
partes a lograr un acuerdo amistoso.
A tal efecto, pueden tenerse en cuenta las directivas
de la Ley Modelo desarrollada por un grupo de expertos
conformado por la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado y el Instituto Interamericano del
Niño.
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d) Abordaje integral
Implica la adopción de soluciones y medidas de protección para garantizar el máximo estado de bienestar
de los niños y la satisfacción de todos sus derechos.
Fundamentalmente el de mantener contacto con el
progenitor no conviviente, desde el inicio de las actuaciones, siempre que dicha medida responda al interés
superior del niño.
PROCEDIMIENTO EN SEDE JUDICIAL
6. Objeto del proceso
Será objeto del proceso regulado en el presente protocolo determinar si ha existido traslado y/o retención
ilícitos de un niño, toda vez que se haya veriﬁcado en
violación a un derecho de guarda o de custodia. Asimismo, asegurar el tratamiento conforme a los principios
de los convenios citados, la resolución de los casos en
forma rápida y en caso de accederse a la restitución,
que la misma se realice en forma segura para el niño.
7. Cuestiones excluidas
El juez que entiende en la restitución no está llamado
a decidir, sobre:
–en cuál de los dos países el niño está mejor;
–con cuál de los progenitores el niño vivirá.
Decidir la restitución no signiﬁca decidir la custodia
(artículos 11, 16 y 19 del Convenio de La Haya), ya
que ésta se deﬁnirá en la jurisdicción de la residencia
habitual del niño. Estas limitaciones jurisdiccionales
ceden si las partes resuelven el conﬂicto en el marco
de un acuerdo voluntario.
8. Habilitación de días y horas
Para abordar los casos de sustracción internacional de
menores de modo rápido, eﬁcaz y evitar que la demora
convalide la sustracción, resulta pertinente disponer desde
el inicio que las notiﬁcaciones, diligencias y audiencias se
lleven a cabo con habilitación de días, horas inhábiles, a
ﬁn de cumplir con el plazo de seis semanas establecido por
el Convenio de La Haya. Salvo el traslado de la demanda,
todas las notiﬁcaciones deberían hacerse por Secretaría,
con habilitación de días y horas. En los casos de las jurisdicciones que cuenten con notiﬁcación electrónica, se
efectuarán por ese medio.
Teniendo en cuenta la urgencia que caracteriza estos
casos, el delicado interés en juego y la responsabilidad
internacional asumida por el Estado argentino al suscribir los convenios, se recomienda a los jueces que dispongan la habilitación de las ferias judiciales, a ﬁn de
cumplir con los plazos establecidos en los convenios.
9. Autoridad central
Es la encargada de cumplir con las obligaciones
asumidas por el Estado argentino al suscribir los
convenios, en los términos establecidos en el artículo
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7° del Convenio de La Haya y 7° de la Convención
Interamericana.
La autoridad central usualmente interviene en la
etapa administrativa previa, ha tenido contacto directo
con las partes, conoce el conﬂicto y los antecedentes
que rodearon al desplazamiento.
Dado el rol clave que les atribuyen las convenciones
de restitución, las autoridades centrales son aliadas
principales de todos los operadores.
En el marco de las funciones que le son encomendadas por los convenios, la autoridad central:
–Actuará como nexo entre el magistrado actuante y
la autoridad central requirente extranjera.
–Brindará información sobre la legislación aplicable
en el Estado de residencia habitual del niño.
–Facilitará la obtención de prueba en el extranjero.
–Informará y cooperará con las representaciones
diplomáticas involucradas sobre el funcionamiento de
los convenios.
–Asistirá al juez en la obtención de información sobre las medidas de protección que podrían adoptarse en
el Estado de residencia habitual del niño para garantizar
su regreso seguro.
Por ello, resulta conveniente que el juez informe el
inicio de las actuaciones a la autoridad central, a ﬁn
de que pueda prestar la debida colaboración en todo
cuanto resulte pertinente y mantenga debidamente
informada a la autoridad central extranjera.
10. Ministerio Público Fiscal
Se recomienda dar intervención desde el inicio de
las actuaciones al Ministerio Público Fiscal a ﬁn de que
ejerza las funciones que le son especíﬁcas conforme
artículos 1°, 2° inciso a) y e), 7º y 31 de la ley 27.148,
o norma provincial análoga. Su actuación está orientada
a velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos
humanos en los que la República sea parte, procurando
el acceso a la Justicia de los niños afectados.
Esa participación, permitirá incluso sortear cuestiones de competencia que pudieran suscitarse y evitar de
ese modo dilaciones posteriores.
11. Ministerio Público de la Defensa
Se recomienda dar intervención desde el inicio de
las actuaciones al defensor/asesor de menores –según corresponda su denominación en las distintas
jurisdicciones–, a ﬁn de que ejerza la representación
complementaria o principal establecida en el artículo
103 del CCyCN, y 43 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público de la Defensa, o norma provincial análoga.
Su actuación está orientada a asegurar que el interés
superior del niño sea una consideración primordial,
procurando:
–La participación del niño en el proceso.
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–El contacto con el progenitor no conviviente (mientras tramita la causa y luego, en oportunidad de deﬁnir
las medidas para el regreso seguro).
–Instar soluciones amigables entre los progenitores,
en beneﬁcio del niño.
–Su restitución inmediata.
–El regreso seguro del niño. Evaluará si corresponde o no el planteo de las excepciones previstas en
el artículo 13 de Convenio de La Haya y, en su caso,
deberá aportar las pruebas conducentes a demostrar su
existencia, respetando las limitaciones probatorias que
deben regir en la materia.
12. Primer auto
A los efectos de poder cumplir con el propósito
de resolver el conﬂicto en seis semanas conforme lo
establece el artículo 11 del CH1980, se recomienda
a los operadores el uso del procedimiento más breve
disponible en los códigos procesales provinciales.
A nivel nacional se tomará como referencia el trámite
sumarísimo previsto en el artículo 498 del CPCyCN,
mientras que las provincias deberán adecuar el procedimiento al trámite más acotado de que dispongan.
Los plazos previstos en los procedimientos referidos
deberán ser considerados como plazos máximos, estando el juez facultado para reducirlos. Ello, en orden a
garantizar la protección del interés superior del niño y
favorecer la cooperación internacional.
Al recibir la solitud de restitución, el juez dentro
del plazo legal de tres días se pronunciará sobre la
admisibilidad, comprobando la legitimación activa,
pasiva y los recaudos establecidos en las convenciones
citadas (tales como, la existencia de una sustracción
internacional y que el Estado requirente haya suscrito
alguno de los convenios aplicables).
Si el pedido fuera admisible, en el mismo auto, el juez:
a) Dispondrá las medidas cautelares necesarias para
proteger al niño (por ejemplo prohibición de innovar en
el domicilio del niño sin autorización judicial, y prohibición de salida del país, conf. artículo 2.641 CCyCN);
b) Resolverá de oﬁcio dar el trámite del proceso
sumarísimo o el más breve que prevean los ordenamientos provinciales, y ordenará correr traslado de la
demanda, por el término de cinco días, al demandado
para que oponga las excepciones previstas en los artículos 13 y 20 del Convenio de La Haya, o en el artículo
11 de la Convención Interamericana;
c) Comunicará el inicio de las actuaciones a la autoridad central, mediante oﬁcio dirigido a la Dirección
de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación;
d) Correrá vista por el plazo de tres días al Ministerio Público Fiscal para que dictamine, y por idéntico
plazo, al defensor/asesor de menores, para que asuma
la representación y requiera las medidas de protección
que considere oportunas;
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e) Convocará a una audiencia, que se celebrará en el
plazo más breve posible que no supere los diez días, a
la que deberán asistir el niño, las partes con asistencia
letrada o sus apoderados, el defensor/asesor de menores
y el Ministerio Público Fiscal;
f) Suspenderá todo proceso civil conexo que se encuentre en trámite, referido a las cuestiones de fondo.
En el caso de que tomare conocimiento de la existencia
de alguna causa en trámite ante otra jurisdicción o
fuero, deberá hacer saber al juez de aquella jurisdicción, acerca de la existencia del pedido de restitución
internacional;
g) Arbitrará los medios para restablecer o mantener
el contacto entre el progenitor no conviviente y el niño,
siempre que el interés superior del niño así lo aconseje.
13. Oposición de excepciones
Sólo serán válidas como defensas las excepciones
expresamente previstas en los convenios que rigen la
materia (Convenio de La Haya y Convención Interamericana). El tribunal rechazará sin sustanciar toda
excepción fuera de las taxativamente enumeradas, las
cuales, a su vez, son de interpretación restrictiva.
14. Audiencias de conciliación y de prueba
Contestada la demanda o vencido el término, se
llevará a cabo la audiencia ﬁjada en el primer auto. La
misma será dirigida personalmente por el juez, tendrá
por objeto oír al niño y a las partes e intentar una conciliación y se celebrará aún en ausencia de alguno de
los citados. En caso de acuerdo, será homologado si
correspondiere.
Si la conciliación fracasara, el juez se expedirá en el
mismo acto de la audiencia sobre los medios probatorios ofrecidos por las partes, rechazando in limine, toda
aquella prueba inadmisible, inconducente o maniﬁestamente impertinente. La prueba deberá estar limitada
a demostrar la existencia de un traslado o retención
ilícitas, y la existencia de las excepciones expresamente
previstas en los convenios sobre sustracción de niños.
De ser necesaria la producción de prueba pericial,
el juez ﬁjará los puntos de pericia, de manera que
instruyan claramente al experto sobre el alcance de
su tarea, en concordancia con el objeto del proceso.
Es conveniente que los pedidos de explicaciones y las
impugnaciones se formulen y evacuen en la audiencia
a ﬁjarse a tal efecto (conf. artículos 473 y 474 del
CPCyCN).
El plazo que se ﬁje para la producción de la prueba
debería ser el más acotado posible, en ningún caso
podrá exceder de los quince días, haciéndole saber a
las partes que vencido dicho plazo se pasará a la etapa
siguiente en el desarrollo procesal (conf. artículo 36,
inciso 1 del CPCCN y su análogo en los regímenes
procesales provinciales, en orden a lo previsto en el
artículo 11 del Convenio de La Haya).
En cualquier etapa del proceso, el juez, si lo considera oportuno aun con sentencia ﬁrme, podrá convocar
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a las partes a otra audiencia de conciliación a efectos
de lograr un acuerdo, siempre ﬁjando plazos breves
a efectos de evitar estrategias dilatorias. En ningún
caso, ello podrá implicar la suspensión del trámite de
la causa, el que deberá continuar según su estado, a las
resultas del acuerdo.
15. Vistas. Autos para sentencia
Producida la prueba, o vencido el término para
hacerlo, se correrá vista por tres días a los representantes de los ministerios públicos para que dictaminen.
Cumplido ello, el juez sin más trámite dictará sentencia
en el plazo más breve posible, procurando no exceder
el plazo de cinco días para su dictado. Ello a ﬁn de
cumplir con la manda temporal prevista en el artículo
11 del Convenio de La Haya.
16. Valoración de las excepciones
Las excepciones no son de aplicación automática
en el sentido de que no determinan forzosamente el
no retorno del menor. Su interpretación es de carácter
restrictivo.
Por otra parte, es dable destacar que el juez no debería denegar la restitución de un menor basándose en
la existencia de “un grave riesgo de que su restitución
lo expusiera a un peligro grave físico o psíquico o a
una situación intolerable”, sin antes haber explorado
la posibilidad de que se instrumenten, en las jurisdicciones correspondientes, las medidas adecuadas para
neutralizar la existencia del riesgo invocado.
17. Contenido de la sentencia. Regreso seguro
Para garantizar el regreso seguro del niño (conf.
artículo 2.642, segundo párrafo del CCyCN), la sentencia que ordena la restitución, mínimamente debería
contener:
1. La fecha o el plazo en que se hará efectiva la
restitución.
2. La indicación de la persona que acompañará al
menor, sin que ello se convierta en un obstáculo para
el regreso del niño.
3. La determinación de quién correrá con los
gastos (tickets del niño y del acompañante, y alojamiento);
4. El levantamiento de las medidas cautelares de
prohibición de salida del país a los efectos del viaje de
regreso y para ese destino.
5. Una exhortación a las partes a cooperar y promover el cumplimiento voluntario para evitar demoras
indebidas.
6. Establecer si se convocará a psicólogos, mediadores, intérpretes, etcétera, para dar cumplimiento a la
orden, siempre que ello no genere demoras en la ejecución de la sentencia. Tales recaudos sólo conﬁguran
una orientación general y podrán ser adaptados a las
peculiaridades de cada caso.
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18. Recursos. Instancias superiores
Las instancias superiores procurarán cumplir con los
plazos ﬁjados para primera instancia.
19. Ejecución
La supervisión de la ejecución queda en cabeza del
juez (conf. artículo 2.642, segundo párrafo CCyCN).
La restitución deberá llevarse a cabo en el tiempo y
forma establecido o en la fecha más cercana posible.
Salvo que cuestiones relativas al interés superior del
niño aconsejen diferir su cumplimiento por alguna
razón fundada.
Frente a la ausencia de especiﬁcaciones en el Convenio de La Haya, respecto de la ejecución, sería atinado
tomar como pauta orientadora lo establecido por el artículo 13 de la Convención Interamericana, con relación
al límite temporal estipulado para el cumplimiento o
ejecución de la orden de restitución (45 días).
Todos los profesionales involucrados en la ejecución de una orden de restitución (entiéndase: letrados
de las partes, defensor/asesor de menores, psicólogos
intervinientes, autoridad central, etcétera) deberán
estar al tanto de las tareas y responsabilidades de los
otros y tendrán que cooperar conjuntamente durante
todo el proceso.
En esta etapa, también podrá el juez convocar a las
partes a intentar un acuerdo voluntario, si lo considera
beneﬁcioso para el interés superior del niño, sin que
ello implique incurrir en estrategias dilatorias.
20. Promoción y facilitación de la mediación
A los ﬁnes de obtener acuerdos amistosos, la mediación internacional puede ser intentada durante
cualquier etapa del proceso. A los efectos de evitar
dilaciones inaceptables, el juez debería establecer plazos concretos y breves para llevarla a cabo. Salvo circunstancias excepcionales el proceso no se suspenderá
y en caso de que la mediación no prospere continuará
el trámite según su estado.
21. Cooperación internacional
Las convenciones sobre sustracción de niños se
basan en la conﬁanza entre los Estados contratantes,
permitiendo así construir un sistema de cooperación
internacional a partir de ellas. Por ello, para su correcto
funcionamiento, las autoridades intervinientes deben
hacer los máximos esfuerzos para que la cooperación,
tanto administrativa como judicial, resulte oportuna
y eﬁcaz.
A tales efectos, resulta clave el rol de las autoridades
centrales, el juez de la Red Internacional de Jueces de
La Haya, y los jueces de la Red Nacional de Jueces,
especialmente para recibir información de carácter
general sobre la aplicación de las convenciones de
restitución, sobre el sistema jurídico y de protección
de niños del Estado de la residencia habitual del niño;
y/o especíﬁca sobre el caso particular.
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A modo de ejemplo, estos canales de cooperación
pueden ser particularmente útiles para determinar la
ilicitud del traslado o retención, valorar las excepciones
planteadas ejecutar la restitución y, eventualmente,
coordinar acciones con las autoridades de la residencia
habitual del niño.
22. Juez de enlace - Red Internacional de Jueces de
La Haya
La Red Internacional de Jueces de La Haya fue
creada con el ﬁn de facilitar las comunicaciones y
la cooperación entre jueces a nivel internacional y
ayudar a asegurar la operación efectiva del Convenio
de La Haya.
Los jueces de la Red Internacional de Jueces de La
Haya tienen entre sus cometidos el de actuar de enlace
entre sus colegas a nivel interno para orientarlos en
la aplicación de las convenciones sobre sustracción
internacional de niños y facilitar las comunicaciones
judiciales directas con el juez competente del Estado de
residencia habitual del niño, cuando ello le es requerido
por el juez a cargo del caso.
23. Comunicaciones judiciales directas. Las comunicaciones judiciales directas pueden ser utilizadas,
a modo de ejemplo, para:
a) Obtener información sobre la legislación aplicable en materia de custodia en el Estado de
residencia habitual del niño y para conocer su
interpretación;
b) Prever una audiencia en la jurisdicción extranjera para:
–Dictar órdenes provisorias, tales como alimentos, medidas de protección, o
–Garantizar la posibilidad de realizar una audiencia sumaria;
c) Establecer si hay medidas de protección disponibles para el niño o para el otro progenitor en
el Estado al cual el niño deba ser restituido, y
en caso aﬁrmativo, asegurar que esas medidas
sean puestas en práctica en el Estado requirente, antes de que se ordene la restitución;
d) Determinar si el tribunal extranjero puede
aceptar y hacer ejecutar compromisos ofrecidos por las partes en la jurisdicción de origen;
e) Evaluar si el tribunal extranjero puede emitir
una decisión espejo (esto es, la misma decisión
en ambas jurisdicciones);
e) Conﬁrmar si el tribunal extranjero ha dictado
una decisión;
f) Veriﬁcar si el tribunal extranjero ha constatado
la existencia de violencia doméstica;
g) Evaluar si sería pertinente la realización de una
transferencia de competencia;
h) Cerciorarse de la aplicación/interpretación del
derecho extranjero de manera de establecer si
el traslado o la retención fueron ilícitas;
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i) Asegurar que el progenitor sustractor tendrá
debido acceso a la Justicia en el país donde el
niño debe ser restituido (por ejemplo, cuando
fuera necesario, proveer asistencia jurídica
gratuita, etcétera);
j) Certiﬁcar si uno de los progenitores sería objeto de sanciones civiles o penales al momento
de regresar con el niño al país de residencia
habitual;
k) Resolver situaciones de procesos paralelos y
aceptación de la jurisdicción. Las comunicaciones judiciales directas habitualmente implican
un considerable ahorro de tiempo y un mejor
uso de los recursos disponibles, todo ello en el
interés superior del niño. Se recomienda seguir
los principios y las salvaguardias comúnmente
aceptadas para las comunicaciones judiciales
directas de la Conferencia de La Haya al momento de establecer contacto con un juez del
extranjero.
24. Red Nacional de Jueces
Creada por la Comisión de Acceso a Justicia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Red de Jueces Expertos en Restitución Internacional de Menores
tiene por ﬁnalidad incrementar la rapidez y eﬁcacia
de la comunicación judicial. Sus miembros son un
apoyo, junto con el juez de enlace para los jueces de
sus respectivas provincias que deban decidir un caso
de restitución internacional de niños.
Entre sus funciones están las de informar y asesorar
sobre el convenio a aplicar y la legislación aplicable
en el Estado requirente, proveer jurisprudencia en
la materia, coordinar y llevar a cabo otras gestiones
tendientes a la agilización de la asistencia judicial en
materia internacional, con pleno respeto a la potestad
jurisdiccional de los órganos judiciales intervinientes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional incorpora una serie
de tratados internacionales sobre derechos humanos
(artículo 75, inciso 22), entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño que obliga a los Estados a
cumplir, garantizar y proteger el pleno ejercicio de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En su artículo 11 la citada Convención sobre los
Derechos del Niño dispone que los Estados parte deben
adoptar medidas para luchar contra los traslados ilícitos y la retención de niñas, niños y adolescentes en el
extranjero, a ese ﬁn los Estados parte deben promover
la concertación de acuerdos.
En concordancia con ello, nuestro país ha ratiﬁcado
varios instrumentos internacionales, como el Convenio
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptado por la Conferencia de La
Haya sobre Derecho Internacional Privado en su 14º
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sesión el 25 de octubre de 1980, aprobado en nuestro
país a partir de la sanción de la ley 23.857 el día 27
septiembre 1990, y la Convención Interamericana sobre
Restitución Internacional de Menores, aprobada por la
ley 25.358 del 1° de noviembre de 2000, que han permitido resolver estos conﬂictos, restituyendo a niñas,
niños y adolescentes a sus centros de vida, cuando los
traslados o retenciones ilícitas han tenido lugar entre
Estados parte.
Las normas indicadas establecen plazos acotados
para la tramitación y el cumplimiento de la acción de
restitución, los que no deberían extenderse más allá
de un mes y medio en el caso de la Convención de La
Haya de 1980 y de dos meses desde el recibimiento de
la oposición para la Convención Interamericana.
El objeto de la temática que desarrollan ambas
convenciones ha adquirido en la sociedad toda una
relevancia inusitada, generada por las discordancias
que se producen en el ámbito de la vida familiar y en
muchas oportunidades en un mundo abierto, donde son
frecuentes las parejas de distinta nacionalidad, la velocidad de los medios de transporte y las comunicaciones.
Entre las conductas aviesas frecuentes, y que son
materia de esta iniciativa, toma realidad el desplazamiento indebido de niñas, niños y adolescentes, desde
el lugar de su centro de vida a otro país, con el ﬁn de
retenerlo en este último; y es en esta materia que las
convenciones antes señaladas persiguen establecer una
pronta solución para permitir el regreso inmediato a su
centro de vida.
Este concepto “centro de vida” se encuentra deﬁnido
en el artículo 3º, inciso f), de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes –ley 26.061– y dice así: “Se entiende
por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y
adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones
legítimas la mayor parte de su existencia”.
Las pautas establecidas por la Convención de La
Haya de 1980 –ley 23.857– y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores
encuentran diﬁcultades en su aplicación en la instancia
judicial, dado que no existe en nuestro país un procedimiento especial para este tipo de juicios.
Y esto es así porque el pedido de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes tramita por el
procedimiento que el magistrado considere procedente,
en general el trámite ordinario. Es decir, el proceso
judicial más amplio en cuanto a plazos y ofrecimiento
de pruebas, que no se compadece con la celeridad
que requiere la restitución inmediata de niñas, niños
y adolescentes a su centro de vida, único objetivo a
cumplir, ya que las cuestiones vinculadas con la tenencia o régimen de visitas deben ser resueltas por el juez
competente de aquel lugar.
En nuestro país es copiosa la jurisprudencia que
analiza las diﬁcultades que plantea la falta de normas
procesales especíﬁcas, situación que genera trámites
judiciales extensos, cuando el procedimiento debería
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ser diferenciado para ejercer la tutela inmediata de
niñas, niños y adolescentes.
La solicitud judicial de restitución internacional de
niñas, niños y adolescentes a su centro de vida sólo
debe deﬁnir si es procedente o no, ello amerita un procedimiento especíﬁco, de carácter autónomo.
Esta cuestión ha sido materia de tratamiento por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reiteradas
oportunidades, y así lo ha manifestado, entre otros,
en el caso “G., L. por su hijo G. P., T. s. RestituciónFamilia-Recurso extraordinario de inconstitucionalidad
y casación /// Corte Suprema de Justicia de la Nación,
27-12-16; RC J 7.342/16”, que entendía, “imperioso
exhortar al Poder Legislativo para que estime la necesidad o conveniencia de hacer uso de sus atribuciones
para dictar una ley que se ajuste a la ﬁnalidad del CH
y permita cumplir con las obligaciones asumidas por
nuestro país al suscribir dicho convenio”.
Ese vacío normativo al que hace referencia la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en materia procesal, motiva que los organismos judiciales de nuestro
país apliquen las normas procesales vigentes en cada
jurisdicción, facultad que le es propia en virtud de
lo normado por el artículo 121 y concordantes de la
Constitución Nacional. Esa diversidad es la razón que
genera la prolongación de los plazos, modiﬁcando el
carácter de urgente de este tipo de procesos.
Este objetivo podría alcanzarse si la justicia nacional y provincial coincidieran en un mismo cuerpo
normativo procesal orientado a la aplicación de los
convenios de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. Por ello, se propone invitar a las
provincias, adherir a la elevación a categoría de ley
al Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de
los Convenios de Sustracción Internacional de Niños,
aprobado por la Comisión de Acceso a la Justicia,
dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
A ﬁn de aunar criterios de aplicación de los convenios referenciados, un grupo de expertos elegidos por
la Conferencia de La Haya de derecho internacional
privado y el Instituto Interamericano del Niño, conformó la Ley Modelo sobre Normas Procesales para
la Aplicación de los Convenios sobre Sustracción Internacional de Niños modelo que determina las normas
procesales especíﬁcas del proceso para cumplir con la
exigencia de la restitución inmediata de niñas, niños
y adolescentes.
En igual sentido, la Comisión Nacional de Acceso a
la Justicia conformó el Protocolo de Actuación para el
Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños, con el objeto de: “brindar pautas
de actuación a los operadores del Convenio de La Haya
de 25 de octubre de 1982 sobre los Aspectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores (Convenio
de La Haya) y de la Convención Interamericana sobre
Restitución Internacional de Menores de 1989 (Convención Interamericana)”.
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La Comisión Nacional de Acceso a la Justicia fue
creada en la II Conferencia Nacional de Jueces, celebrada en la ciudad de Salta los días 6 y 7 de septiembre
de 2007, organizada por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y con la participación de la Junta Federal
de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las
provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Federación Argentina de la Magistratura y la
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Es presidida por un ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación e integrada por jueces
federales, nacionales y provinciales.
El 27 de abril de 2017 se celebró la reunión anual
de la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia presidida por la doctora Elena Highton de Nolasco, con la
asistencia del titular de la secretaría judicial N° 1 del
tribunal doctor Damián Font, la coordinadora de la
comisión doctora Gladys Stella Álvarez, los secretarios
letrados del tribunal doctor Roberto Saggese y doctora
Paula Peirano, los jueces integrantes de dicha comisión
doctores Juan Carlos Dupuis, Fernando Augusto Niz,
María del Carmen Battaini, Alejandro Castellanos, Graciela González, Héctor Leguizamón Pondal y María del
Carmen Villalba. Participaron, asimismo, de la reunión
los secretarios letrados designados por los superiores
tribunales de justicia provinciales: doctores Fernanda
Vian (Catamarca), Graciela Peralta (Córdoba), Francisco Peucello (Chubut), Ana Braco (Entre Ríos), Norma
Castruccio (Formosa), Tezanos Pinto (Jujuy), María
García Fava (La Pampa), Milagros Noli (Mendoza),
Amparo Torres Reveol (Salta), Myrna Muñoz (San
Luis) Octavio Caballero (San Juan), Leandro Deb (Santa Fe), Jessica Name (Tierra del Fuego) y Claudio Forte
(Tucumán). En dicha reunión se aprobó el protocolo de
actuación para el Funcionamiento de los Convenios de
Sustracción Internacional de Niños.
El protocolo de actuación fue elaborado por la Oﬁcina Regional para América Latina de La Haya, con la
participación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la autoridad central del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la Nación, la Defensoría General
de la Nación, la Procuración General de la Nación, la
jueza de la Red Internacional de Jueces de La Haya
por Argentina y los magistrados integrantes de la Red
Nacional de Jueces de Familia para la Protección y
Restitución Internacional de Niños, en razón que los
actores de aplicación de los convenios de restitución
de niñas, niños y adolescentes (jueces, defensores y
abogados, entre otros) expresaban su preocupación
por la tramitación de estos procesos y advertían que las
diﬁcultades en la resolución de este tema se centraban
en las demoras en el procedimiento judicial.
El Protocolo de Actuación en análisis, sostiene una
única línea de sustento, esto es el interés superior del
niño, por lo que valida su derecho a ser oído, impone
al juez como director del proceso quien en tal carácter
debe proveer y admitir sólo las pruebas realmente eﬁcientes; o sea restringidas a demostrar si el traslado del
menor es lícito o no; admitir únicamente las excepcio-
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nes previstas en los convenios que rigen esta materia,
intentar al inicio del proceso y en su tramitación acercar
a las partes por medio de una mediación o de una conciliación; concluido el período de prueba debe correr
vista a los representantes de los ministerios públicos y
luego dictar sentencia, en el más breve tiempo posible.
La mediación está especialmente prevista en el
Protocolo de Actuación y ello seguramente en concordancia, en que el objetivo es asegurar la pronta restitución de niñas, niños y adolescentes que se encuentren
ilícitamente fuera del Estado de su centro de vida.
Debe tenerse presente que las controversias familiares se agudizan a partir de la canalización del conﬂicto
familiar en el fuero judicial. Asimismo, se puede aﬁrmar que en la mayoría de los casos, las personas que
se encuentran atravesando un conﬂicto familiar no
desean una sanción sino la resolución del problema,
por lo tanto se introduce la posibilidad de recurrir a la
mediación como método que permita la resolución de
conﬂictos de manera pacíﬁca, a través del diálogo entre
las partes, donde el mediador como tercero neutral las
acompaña y los acerca a soluciones más beneﬁciosas.
En este sentido, la mayoría de los convenios de La
Haya en materia de familia, alientan expresamente
la mediación y procesos análogos a ﬁn de encontrar
soluciones adecuadas a las controversias familiares
transfronterizas.
De todo lo expuesto resulta que es necesario determinar las normas procesales para la aplicación de los
convenios sobre la restitución internacional, a efecto de
que se alcancen los ﬁnes de protección de niñas, niños
y adolescentes, garantizando la restitución inmediata
a su centro de vida.
Varios Estados parte del CH 1980, regulan en forma
única y especíﬁca la tramitación de los pedidos de restitución internacional de menores, tales como España
con la ley 1/00 de Enjuiciamiento Civil (libro IV, título
1, capítulo IV bis “Medidas relativas a la restitución
o retorno de menores en los supuestos de sustracción
internacional”, artículos 778 quáter/778 sexies); el
decreto ejecutivo 222/01 de Panamá, reglamentario
de la ley que aprueba la Convención de La Haya sobre
Sustracción de Menores (capítulo 11); el Acta 205-2015
de la Corte Suprema de la República de Chile que
modiﬁca y refunde el texto del auto acordado sobre
procedimiento aplicable al Convenio de La Haya, y la
ley 18.895, sobre restitución de personas menores de
dieciséis años trasladadas o retenidas ilícitamente, de
la República Oriental del Uruguay.
La elevación a ley del Protocolo de Actuación para
el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción
Internacional de Niños y su adhesión por las provincias,
–quienes intervinieron en sus lineamientos y aprobación, conforme surge de dicho instrumento– libera
de escollos la aplicación de los convenios indicados,
garantizando y protegiendo el pleno ejercicio de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
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Así, “…el interés superior del niño y la protección
integral de la familia son principios constitucionales,
con fuerte anclaje –además– en el derecho internacional de los derechos humanos, que deben prevalecer
sobre la ley cuando, en un caso concreto, sus circunstancias conducirían a una solución “legal” intrínsecamente injusta. Y, por supuesto, a una solución que
por su injusticia sería inconstitucional! Nada más y
nada menos!” (Bidart Campos, Germán, nota al fallo
“TColeg. Familia N° 1 Quilmes, septiembre 23.999 V.;
D.A.”, página 16).
Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento de mis colegas a la presente iniciativa, para
su aprobación.
Anabel Fernández Sagasti. – Ana M. Ianni.
– María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J.
Fuentes. – Ana C. Almirón.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-783/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del 63er aniversario de la provincialización de Formosa,
a conmemorarse el día 28 de junio de 2018.
María Teresa M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincialización de Formosa es uno de los hitos
de nuestra historia sobre la cual viene trabajándose
permanente para otorgarle la impronta que se merece.
El 15 de junio de 1955 el Senado de la Nación dio
sanción deﬁnitiva a la ley 14.408, de provincialización
de territorios nacionales, la que fue promulgada por el
Poder Ejecutivo el día 28 de junio de 1955, por el entonces presidente de la Nación general Juan Domingo
Perón. De esta manera en dicha fecha Formosa estará
celebrando sus 63 años de institucionalización como
provincia, poniendo ﬁn a su dependencia institucional
y política, y encaminándose a recorrer un camino de
igualdad con las históricas provincias argentinas, integrantes de la organización federal de la Nación.
En abril de 1955 los habitantes del territorio organizaron una comisión pro-provincialización encabezada
por el docente Vicente Salemi, José María Sandoval,
Laura M. de Von Zander, Felipe Jordán, Arístides
Román, Luis Rosado, Fernando Casals, Raúl Facciotti, Tomás Lafuente, Arístides Paulina, José Romea,
Pedro Vallejos, Vicente Cantero, Gregorio Benítez,
Santos Colman, Carlos Briamonte, Gerónimo Herrera,
Etelvina de Maglione, María Almada Acuña, Ofelia de
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Vargas, Elsa Quiroga, Oscar Siam, Manuel Mercado,
Alejandro Castel, Raúl Umbert, Lorenzo Bordón,
Norberto Joﬀré, Reinaldo Duarte, Zulema de Córdoba
y José Reglan. Elaboraron un petitorio, el cual fue
presentado ante el gobierno nacional, donde exponían
la necesidad de la provincialización, ya que estaban
preparados para manejar sus instituciones, su economía
y su desarrollo. Se trasladaron hasta la capital federal,
viajando en colectivo hasta Resistencia (Chaco) y
desde allí en tren hasta Buenos Aires. Al cumplirse 63
años de aquella fecha en la que Formosa nace a la vida
institucional en su carácter de provincia, ocasión propicia para revalorizar el sentimiento de los formoseños
en su lucha por un ideal de provincia y la construcción
de una comunidad organizada, conducida y gobernada
por hijos de esta tierra. Esta fecha que conmemoramos
maniﬁesta identidad, nos recuerda de manera constante
como nuestra bandera que somos parte de algo, da sentido de pertenencia, que nos trasciende e inserta como
pueblo en el devenir de la historia.
Este momento histórico nos propone a los formoseños el desafío de seguir construyendo la historia desde
lo que somos, con nuestros valores, convicciones,
sueños y anhelos, encontrando un pueblo maduro, que
enfrentó y superó las adversidades que se presentaron
en el camino, templando y fortaleciendo su espíritu en
los más difíciles momentos que vivió la Nación, todo
esto sostenido por la ﬁrmeza de su fe y su inquebrantable esperanza.
La provincialización de Formosa implica uno de los
pilares de la identidad cultural de los formoseños, así
lo resaltaba el gobernador de la provincia doctor Gildo
Insfran a rendir su homenaje a quienes lucharon por
esta provincia “ya no nos podían seguir gobernando
por delegación, que era necesario que se nos otorgue
las plenas competencias de un estado autónomo. Ciudadanos que, con todas las diﬁcultades de entonces
encendieron en el pecho de todos los habitantes del
territorio la llama de ser constructores responsables de
su historia”. Los formoseños honramos nuestra identidad mostrando al mundo que somos un pueblo que ama
su historia y la embellece, construyendo el porvenir.
Con tal motivo, están previstas diversas actividades
para conmemorar tan histórica fecha, los actos evocativos centrales por el 63er aniversario de la provincialización de Formosa que están previstos para este miércoles
28, se desarrollaran en horas de la tarde en el tradicional
circuito de la plaza San Martín, tendrá lugar un desﬁle
el cual se calcula contará con la participación de representantes culturales, organizaciones libres del pueblo,
instituciones de la provincia de Formosa.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Teresa M. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-784/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese bien de interés histórico
nacional a la estancia La Choza ubicada en la localidad
de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, que
fuera propiedad de don Bernardo de Irigoyen.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de acuerdo a lo dispuesto
en las leyes 12.665, 24.252, 25.197 y 27.103, procederá a la inscripción, reglamentación y ejecución de
la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bernardo de Irigoyen fue una ﬁgura extraordinaria
que prestó grandes servicios a la Argentina, como diplomático, político y abogado. Como destacado miembro del Partido Federal, le dio la apoyatura política
del interior argentino al gobierno de Urquiza, cuando
se hizo la organización nacional; representó a nuestro
país en la negociación y aprobación de los tratados de
límites con Chile y fue uno de los grandes impulsores
de una Argentina de progreso pero dentro de una democracia moderna con elecciones libres.
Fue procurador del Tesoro de la Nación (1870),
ministro de Relaciones Exteriores (1874 y 1882), ministro del Interior (1877), gobernador de la provincia de
Buenos Aires (1898), dos veces candidato a presidente
de la Nación y dos veces senador nacional (la primera
en 1895), fundó la Unión Cívica (1889) y luego la
Unión Cívica Radical y fue uno de los jefes civiles de
la Revolución del Parque (1890).
A la caída de Rosas, Urquiza encargó a don Bernardo, un hombre importante del Partido Federal, la
misión de acordar con los gobernadores de su partido
los apoyos necesarios para que se hiciera realidad la
unidad, tarea que desempeñó con éxito y patriotismo.
El resultado de esa gestión fue ni más ni menos que
el acuerdo de San Nicolás, sobre el que se construyó
la Constitución Nacional. En 1860 el doctor Irigoyen
formó parte de la Convención Provincial que debía
revisar la Constitución de 1853 para la incorporación
de Buenos Aires.
Doctor en derecho a los 21 años tuvo una brillante
carrera diplomática. Fue enviado a Chile por el gobierno nacional como oﬁcial de la legación Argentina,
para defender los derechos de nuestro país sobre la
Patagonia y el estrecho de Magallanes. Ya como ministro solucionó los conﬂictos limítrofes con Brasil; con
Paraguay por el diferendo del Chaco; con Uruguay,
por los límites del río de la Plata; con Bolivia, por el
problema de Tarija; y con Chile, por la Patagonia. Se-
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guramente lo más destacado de su gestión es el trazado
de la frontera sobre la más altas cumbres que dividen
aguas en Los Andes.
Su propiedad rural denominada La Choza, en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires fue descripta
por Irigoyen como un “santuario de silencio donde
meditar los grandes problemas del país”.
La disposición 16/07 de la Comisión Nacional de
Museos, Lugares y Bienes Históricos, de acuerdo
con las leyes 12.665 y 27.103, deﬁne a los bienes de
interés histórico nacional como “bienes inmuebles y
sitios que por sus cualidades intrínsecas constituyen
ejemplos sobresalientes en mérito al hecho histórico
asociado y al valor simbólico especíﬁco que asuma
para la comunidad”.
La propiedad del doctor Irigoyen reúne esos requisitos, pues en ella se tomaron decisiones de enorme
relevancia histórica e institucional, por quién fue reconocido por su adversario, el general Roca, como “uno
de los mayores estadistas que ha producido la tierra de
los argentinos”.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-785/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos a celebrarse con motivo del centésimo cuadragésimo aniversario de la fundación de la ciudad de San Pedro de
Guasayán, la cual tendrá lugar el próximo 22 de abril.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el próximo 22 de abril se conmemorará el
centésimo cuadragésimo aniversario de la fundación
de la ciudad de San Pedro de Guasayán.
Por su parte, la ciudad de mención constituye una
localidad que se ubica en el límite de las provincias de
Santiago del Estero y de Catamarca, Argentina. Del
lado santiagueño se encuentra el 70 % de la población
y es la cabecera del departamento de Guasayán, y del
lado catamarqueño se encuentra en el departamento
de Santa Rosa.
Cabe destacar que en sus orígenes, antes de la conquista española, San Pedro se encontraba habitado por
la parcialidad diaguita de los huasanes, nombre que
en dialecto cacán signiﬁca “seres humanos”; es decir,
los miembros de esta etnia aborigen consideraban
posiblemente ser “los humanos por antonomasia”.
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Guasayán signiﬁca, entonces “tierra de los huasanes”,
o en español, “tierra de los humanos”.
Las corrientes más fuertes aseveran que su creación
se remonta al año 1762 con la ﬁnalidad de contener
el avance de los indios del Chaco, y su nombre fue
instituido por don Pedro de Ceballos, virrey de Buenos
Aires.
No obstante ello, al igual que muchos pueblos de la
provincia, la mencionada ciudad encontró su desarrollo
con la llegada del ferrocarril. Así entonces, la ciudad que
nos convoca se formó en torno a la estación ferroviaria,
el 22 de abril de 1878.
San Pedro de Guasayán constituye, conforme lo hemos
citado anteriormente, la ciudad cabecera del departamento
de Guasayán, donde, si bien la principal actividad económica es la agricultura a pequeña y mediana escala, además
de la cría de ganado caprino, actualmente se encuentra
recibiendo un importante impulso turístico, dado que la
zona cuenta con recursos sumamente valiosos, primando
por sobre ellos el de la hostería termal.
Por último, señora presidente, a través del presente
proyecto celebro que la ciudad de San Pedro de Guasayán se encuentra conmemorando una vez más su aniversario de fundación y con motivo de la importancia
que el presente acontecimiento reviste para las familias
de esta localidad, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-786/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, tenga a bien
informar a esta Honorable Cámara:
1.
¿Tiene el Poder Ejecutivo previsto el cierre
de todas las escuelas técnicas de la Dirección de Vialidad Nacional?
2.
¿Por qué el Poder Ejecutivo cerró la Escuela
Técnica “Ingeniero Luis María Barletta” de
la Dirección de Vialidad Nacional?
3.
¿Por qué el Poder Ejecutivo por medio de
la resolución 458/2018 APN-DNV dejó sin
efecto la planta transitoria educativa de la
Dirección de Vialidad Nacional creada por
la resolución 2.340/2013 y la planta orgánica funcional educativa de la Dirección de
Vialidad Nacional creada por la resolución
2.063/2015?
4.
¿Se encuentra relacionado el cierre de
cinco escuelas técnicas viales, donde son
formados técnicos viales de alto nivel, con
la creación de Corredores Viales S.A. y la

5.

6.

Reunión 3ª

potencial privatización de las operaciones
de la Dirección de Vialidad Nacional?
¿Planea el Poder Ejecutivo vender a desarrolladores inmobiliarios privados el
predio donde funciona la Escuela Técnica
Vial Nº 1?
¿Qué medidas adoptó el Poder Ejecutivo
para asegurar la continuidad en la formación de técnicos viales tras el cesanteo de
la planta transitoria educativa de la Dirección de Vialidad Nacional?
Fernando E. Solanas. – Silvina M. García
Larraburu.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
En el año 2007 se reabrió la Escuela Técnica de
Vialidad Nacional tras haber permanecido cerrada por
treinta años luego de que la misma fuera clausurada
por la dictadura militar.
La Escuela Técnica de Vialidad Nacional, la única en
su tipo en América Latina, cuenta no sólo con el apoyo
de los sindicatos y trabajadores de la Dirección de Vialidad Nacional sino también con el asesoramiento académico de la Universidad Tecnológica Nacional, así como
con un plantel docente compuesto mayoritariamente
por profesionales de la Dirección de Vialidad Nacional.
La Escuela Técnica de Vialidad Nacional cuenta con
sedes en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, donde se forman técnicos viales
altamente requeridos por su capacitación técnica especíﬁca.
Asimismo, es notable que un gobierno como el actual,
que permanentemente maniﬁesta su voluntad de priorizar
las obras viales, cercene la formación de cuadros técnicos
altamente capacitados de esa área en particular.
Por lo tanto, el proceso de cierre y desaparición de las
escuelas técnicas de Vialidad Nacional sólo tiene razón de
ser en un proceso de privatización encubierto de las operaciones de la Dirección de Vialidad Nacional a través de las
recientemente creadas Corredores Viales S.A., así como
los proyectos de Participación Público Privada (PPP).
Por todo lo expuesto, y en consideración a la gravedad y urgencia del tema que se plantea, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-787 /18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al jefe del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina, vicecomodoro
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don Pablo Marcelo Dip, quien falleciera el día 12
del corriente mes tras una heroica intervención para
combatir un incendio desatado en una vivienda vecina.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 7 de marzo de 2018, el vicecomodoro don Pablo
Marcelo Dip sufrió un accidente que le ocasionaría la
muerte el 12 de marzo, tras pasar cuatro días en terapia
intensiva. En dicha ocasión, al notar que se estaba incendiando la casa de un vecino, acudió en su auxilio.
Cuando el fuego parecía controlado, una explosión
lo alcanzó de lleno y le produjo graves quemaduras en
el 60 % de su cuerpo, las que ocasionaran su posterior
fallecimiento.
El vicecomodoro Dip era reconocido como un oﬁcial
de alto prestigio profesional con vasta experiencia antártica y cuya labor profesional trascendió las fronteras
del país. Al momento de su fallecimiento, se desempeñaba como jefe del Grupo de Operaciones Especiales
de la Fuerza Aérea Argentina, con asiento en la Brigada
Aérea de la localidad de Moreno.
En cuanto a su vida personal, el vicecomodoro Dip
estaba casado, tenía tres hijos y, junto con su esposa,
constituía una familia de tránsito para muchos recién
nacidos en camino a la adopción deﬁnitiva.
En virtud de este trágico suceso, la fuerza aérea emitió un comunicado en el que reconoció el desempeño
del vicecomodoro Dip, quien actuaba “en el día a día,
en su actividad profesional y personal, con arrojo y
solidaridad para con el prójimo”.
Cabe destacar que, según surge del expediente P.E.79/18, el Poder Ejecutivo nacional, con fecha 9 de
febrero de 2018, envió al Honorable Senado de la Nación un mensaje con el objeto de solicitarle el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior al
vicecomodoro Pablo Marcelo Dip. Señora presidente,
esta breve reseña acerca del vicecomodoro Pablo Marcelo Dip pretende destacar los valores de un hombre
que puso sus capacidades al servicio de la patria y de la
sociedad, como lo demostró su desgraciado accidente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-788/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización en la provincia de
Salta del encuentro internacional denominado SIMEX

2018 (Similation Exercise), que se llevará a cabo durante el mes de octubre de 2018. Se trata de un ejercicio
internacional de simulación que articula los procedimientos, metodologías y protocolos de coordinación
entre actores provinciales, nacionales e internacionales
que se utilizarían, en nuestro país, ante la eventualidad
de producirse un sismo de gran intensidad.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
SIMEX es la sigla, en inglés, que identiﬁca a Simulation Exercise. Una práctica en tiempo real de la actuación a encarar ante la eventualidad de que acontezca,
en la Argentina, un sismo de gran magnitud.
Este ejercicio, de carácter internacional, se ha llevado
a cabo en distintos países: Chile, Costa Rica, Colombia,
México y Perú. En octubre de 2018 tendrá su sede en la
ciudad de Salta, capital de la provincia homónima, que
ha resultado especialmente seleccionada a estos efectos.
Durante el mes de marzo se realizó, en Salta, la presentación del encuentro y se dio comienzo a las reuniones
preparatorias de las que participarán todos los organismos involucrados. A la primera reunión concurrieron
funcionarios de diversos entes. Como por ejemplo, el
ministro Alejandro Daneri presidente de la Comisión de
Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la Nación, quien además se desempeña como
vicepresidente regional del Grupo Asesor Internacional
de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
También asistieron los licenciados Emilio Renda,
secretario de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación y Marcelo Alejandro Rozas, subsecretario de Gestión Integral de Riesgos de Desastre, de
la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de
Emergencias y Catástrofes del Ministerio de Seguridad
de la Nación.
Se hizo presente el gobernador Juan Manuel Urtubey
y diversos funcionarios provinciales.
Este ejercicio es de fundamental importancia para
articular las acciones de todos los organismos y actores que deben participar si se produjese un sismo de
características severas. Todos los años se dan encuentro
en el simulacro grupos especializados en el abordaje
de este tipo de situaciones de América, unidades de
búsqueda y rescate urbano, de emergencia y equipos de
las Naciones Unidades que se ocupan de la evaluación
y coordinación de desastres. Como por ejemplo, la
Oﬁcina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios,
dependencia de la Secretaría de las Naciones Unidas
que se encarga de reunir a los agentes humanitarios
para intervenir de forma coherente en situaciones de
emergencia.
La prevención debe ser incorporada a nuestra cultura
como un valor de signiﬁcativa importancia. Reunir las he-
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rramientas necesarias y más eﬁcaces a la hora de enfrentar
eventuales situaciones de emergencia y estar preparados
para actuar de la mejor manera en los casos que prevé el
SIMEX, merecen nuestra especial atención.
Es por ello, que solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-789/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el prototipo de
la camilla multipropósito de rescate Huiña, diseñada en
INVAP a partir de un requerimiento de la Comisión de
Auxilio (CAX) del Club Andino Bariloche (CAB) de
la provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
INVAP es una empresa dedicada al desarrollo de
proyectos tecnológicos de avanzada en los campos de
la industria, la ciencia y la investigación aplicada, con
sede central en San Carlos de Bariloche.
La empresa es una sociedad del Estado de la provincia de Río Negro y ha alcanzado, a lo largo de más
de 40 años de trayectoria, la apertura de importantes
mercados a nivel nacional e internacional. Hoy INVAP
es protagonista del desarrollo de la Argentina y un
referente a nivel mundial en las áreas de la tecnología
nuclear y espacial.
La empresa ha diseñado y fabricado reactores de
investigación y producción de radioisótopos en distintos lugares del mundo, satélites de baja órbita para
la observación terrestre y satélites geoestacionarios
para telecomunicaciones, diversas plantas industriales,
sistemas radar y centros de terapia radiante, entre otros
desarrollos.
Durante el presente año, dentro de las novedades
más importantes de INVAP podemos destacar el triunfo
de la licitación internacional para el diseño y construcción de un reactor de investigación y producción
de radioisótopos para uso medicinal en Holanda y la
ﬁrma de un contrato por una red de centros de medicina
nuclear y radioterapia en Bolivia.
La innovación, la generación de trabajo genuino
y el compromiso con el país son aspectos que han
caracterizado a INVAP desde su creación, así como
también el valor asignado a la responsabilidad social
que se maniﬁesta en distintos proyectos de la empresa.
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Con ese espíritu social, la empresa creó recientemente
la fundación INVAP, una organización que amplia y
profesionaliza esa vocación que la identiﬁca.
El 12 de marzo del presente año, en la sede central
de la empresa rionegrina en San Carlos de Bariloche,
se realizó la presentación oﬁcial de la camilla de rescate
HUIÑA de la Comisión de Auxilio (CAX) del Club
Andino Bariloche (CAB).
La camilla multipropósito Huiña es un diseño
realizado por un grupo de empleados de INVAP que,
por tratarse de una iniciativa sin ﬁnes comerciales,
donó parte de las horas requeridas para concretar el
proyecto.
La necesidad de la Comisión de Auxilio era contar
con una camilla exclusiva para la región andinopatagónica que pudiese emplearse en rescates de muy diversas
características. El prototipo fue probado y se encuentra
en etapa de ensayo en terreno.
Es de destacar que con el auge del turismo aventura,
cada vez son más las personas que practican actividades recreativas en zonas agrestes de difícil acceso a lo
largo de todo el año, lo que se traduce en un aumento de
la cantidad de accidentes en la zona. La CAX junto con
el grupo de Incendios, Comunicaciones y Emergencias
(ICE) de Parques Nacionales, responsables de los rescates, son los encargados de resolver las emergencias
en zona de difícil acceso, del más variado terreno, con
inclemencias climáticas y trasladando muchos kilos de
material por largas jornadas.
El diseño ﬁnal fue seleccionado entre cinco propuestas desarrolladas por grupos conformados por
ingenieros, diseñadores y técnicos de la empresa, que
realizaron un concurso interno y voluntario para generar las propuestas, cumpliendo con los requerimientos
que la región patagónica exige, logrando un producto
resistente, liviano y muy versátil.
La camilla Huiña tiene una estructura de polietileno
de alto impacto y aluminio aeronáutico. Consta de dos
barquetas iguales que se unen para formar una pieza a
la que se le agregan implementos como manijas y ruedas para el traslado en sendas de montaña, manijas de
esquí para el descenso por nieve, arnés de amarre para
el ascenso en paredes verticales o incluso para ser izada
por un helicóptero. También, en caso de ser necesario,
la camilla puede ﬂotar transportando a una persona.
Tras la obtención del primer prototipo, Huiña supera
ampliamente todos los ensayos de laboratorio planiﬁcados por los ingenieros de INVAP y actualmente inicia
la fase de prueba en terreno a cargo de los rescatistas.
El próximo objetivo es producir más unidades y abastecer cada institución, comisión, refugio o zona que la
requiera y así hacer de la montaña un lugar más seguro.
Se trata entonces de diseño e innovación que aportará al rescate de personas en zonas geográﬁcas de difícil
acceso, con un proyecto desarrollado por profesionales
altamente caliﬁcados en materia de innovación cientíﬁca y tecnológica.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-790/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional del Chocolate, que se realizará en Semana
Santa de 2018 en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bariloche está ubicada en la margen sur del lago
Nahuel Huapi, en la provincia de Río Negro. Se encuentra rodeada por otros tres lagos: Gutiérrez, Moreno y Mascardi, y en sus alrededores se hallan varios
cerros, entre los que se destacan el Otto, el Catedral y
el Campanario, todos ellos con medios de elevación
hasta la cima. Su hermoso paisaje cordillerano y el
vistoso centro cívico suelen ser el escenario de actividades de invierno, pero en verdad es su chocolate el
sello distintivo y lo primero que buscan los turistas al
llegar a la ciudad.
Del Turista, Tante Frida, Frantom, La Abuela Goye,
Havanna, Mamuschka y Rapa Nui son las chocolaterías
más destacadas del lugar, que poseen vistosos comercios que ofrecen recorridos por las fábricas e incluso
servicio de conﬁtería, donde los visitantes pueden
degustar sus especialidades, que van de bombones y
postres hasta helados, entre otros.
En conclusión, San Carlos de Bariloche es famosa
por la fabricación de los chocolates más puros y artesanales gracias a sus maestros reposteros y las recetas
con que cuentan. Es por eso que fue declarada como
Capital Nacional del Chocolate tras una iniciativa
que presenté con el objetivo de promover la actividad
turística y fomentar la economía local. Asimismo,
el Ministerio de Turismo de la Nación le otorgó la
categoría de “nacional” a la Fiesta del Chocolate de
Bariloche.
El escenario central de los festejos es el reconocido
centro cívico. Artistas locales e invitados amenizan con
tango, folclore y ritmos modernos hasta altas horas de
la noche. El gran cierre es el domingo después de las
23, cuando el cielo barilochense se enciende con fuegos
artiﬁciales y la magia de los colores despide la ﬁesta
y a los invitados.

Con cada edición, San Carlos de Bariloche agrega
sabor, sorpresas y muchas atracciones a la celebración
de la Semana Santa con la Fiesta del Chocolate. Cabe
recordar que su realización está ligada a la recuperación
de la ciudad después de que las cenizas del volcán
Puyehue dejaran su huella.
Desde 1969 la Fiesta del Chocolate es la celebración
más importante de todos los chocolateros. Esta hermosa
tradición da cuenta de una idiosincrasia totalmente
ligada a la producción chocolatera.
En el evento hay múltiples actividades relacionadas
con la fabricación y la degustación del chocolate,
como, por ejemplo: la carrera de chocolateros, conﬁteros, pasteleros y reposteros con atuendos típicos, que
deben recorrer cientos de metros de la calle Mitre sin
derramar el chocolate líquido que llevan en sus recipientes; la presentación de la fondue de chocolate más
grande del mundo, destinada a miles de comensales;
el concurso de esculturas de chocolate y el concurso
de tortas artesanales de chocolate.
A ﬁn de reconocer este evento tan importante en la
región cordillerana y que colabora en la promoción de
la gastronomía regional y el turismo, pido a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-791/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
actividades previstas para el año en curso por parte de
la fundación EcoMujeres, orientadas a cumplir con el
objetivo de promover mediante la suma de conductas
responsables el desarrollo sustentable desde el pequeño
espacio hacia el gran medio ambiente.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
EcoMujeres es una fundación reconocida por Naciones Unidas que busca promover conductas y hábitos
sustentables. Dirigida a las mujeres como agentes de
cambio, la organización sostiene que siempre es la
mujer la que decide acerca de los consumos del hogar
y por tanto hay que trabajar con ella en un cambio de
hábito.
“Según un estudio publicado por Connie Glaser en
su libro The Women’s Market Rules, por cada dólar
consumido en el mercado, las mujeres son las responsables de la decisión de gastar 80 centavos. Teniendo en
cuenta la participación clave que tienen las mujeres en
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las decisiones de consumo, es claro que se las necesita
para esa transformación. Las mujeres somos entonces
las que tomamos la mayor cantidad de decisiones respecto del consumo, pero también sin duda somos los
motores mutiplicadores de cambios y de vida.”1
Es por ello que la decisión de hablar a las mujeres
tiene que ver la promoción de un consumo responsable,
sin la generación de desechos extremos, mirando los
productos y elementos más acordes con la sustentabilidad. Es aquí donde aparece el concepto de huella
de carbono, deﬁnida como “una medida del impacto
que provocan las actividades del hombre sobre el ambiente (a nivel individual, empresarial o territorial), en
términos de la cantidad de emisiones de gases efecto
invernadero (GEI) emitida a la atmósfera, medida en
unidades de dióxido de carbono equivalente (CO2eq)”.
EcoMujeres ha tomado el concepto como herramienta de concientización y trabaja día a día por ello. En su
página web tiene una calculadora de huella de carbono
para que cada una/uno calcule sus propios consumos.
Además, permanentemente capacitan con talleres, con
publicación de material y activando la concientización
en cuanto evento son invitadas.
En esta oportunidad han organizado, en el marco
de un gran evento que tendrá lugar en el Hipódromo
de Palermo, una serie de acciones bajo el concepto
#SustentabilidadAlGalope.
Tal como expresa su publicidad, “sustentabilidad al
galope propone acelerar el proceso de adoptar medidas
para consumir de forma más consciente y saber cómo
enfrentar las amenazas que nos acechan debido a las
acciones que venimos realizando y que están causando
desastres en todo el planeta. El planeta Tierra requiere de
modelos de consumir y producir sustentables y debemos
apurarnos antes de que sea demasiado tarde”.
Acompañando a EcoMujeres en su tarea de concientización, en la promoción de que cada una/uno realice
su propio cálculo y vea cómo compensar el consumo
que está generando o cómo reducirlo, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S-792/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a ﬁn de que, a
través de las áreas ministeriales que resulten competentes, informe a este cuerpo sobre las razones y criterios
por los que se ha decidido dejar de aportar los fondos
que ﬁnancian el Plan Ganadero Provincial, que se viene
implementando en la provincia de La Pampa desde
1 https://www.ecomujeres.com.ar/index.html
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hace 12 años y lleva entregados créditos subsidiados
al sector por más de 3 mil millones de pesos.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Pampa viene soportando inclemencias climáticas
desde hace varios años y que han incluido sequías,
inundaciones e incendios, todos ellos sumamente perniciosos para la ganadería local.
En ese contexto, el Plan Ganadero Provincial constituyó un instrumento clave que ha venido sirviendo para
enfrentar emergencias, ampliar inversiones y potenciar
las posibilidades de crecimiento regional.
Dicho plan, en el marco del Plan Federal de Carnes,
en La Pampa estaba ﬁnanciado en conjunto por Nación,
el Ministerio de la Producción de La Pampa y el Banco
de La Pampa.
La cesación de los aportes de origen nacional, se suma,
así, a otras adoptadas previamente de cancelación de los
fondos destinados al Plan Porcino y al Plan Lechero.
Según ha trascendido, la razón de este cambio de
política encuentra fundamento en la unidad de caja,
criterio que si bien puede atender a una mayor eﬁciencia administrativa, no contempla su impacto en las
actividades productivas, que son, en deﬁnitiva, las que
crean riquezas y generan empleo genuino.
Si bien de acuerdo con esa postura el rol de ﬁnanciador quedará en manos del Banco Nación, la
gestión de esta entidad tendrá que partir desde cero,
ya que el régimen vigente tenía un registro y una metodología de trabajo a la que el productor ya estaba
acostumbrado.
Además, el costo del ﬁnanciamiento seguramente
será superior, puesto que ya no contará con la pluralidad de fuentes que gozaba y que posibilitaban una tasa
más competitiva que la de otras alternativas.
Por las razones expuestas, solicito a los senadores
y las senadoras que me acompañen con el presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-793/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien arbitrar los
medios necesarios a ﬁn de auspiciar el traslado de los
restos de Domingo Faustino Sarmiento a su casa natal
ubicada en la capital de la provincia de San Juan, que fue
declarada monumento histórico nacional por la ley 7.062.
Cristina López Valverde.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto iniciar el
proceso a ﬁn de trasladar los restos de nuestro prócer
Domingo Faustino Sarmiento a su ciudad natal.
Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la
ciudad de San Juan, en donde creció y se formó
hasta 1825, cuando se trasladó junto con su tío a
San Francisco del Monte. Sufrió el exilio en varias
oportunidades.
Docente, periodista, escritor, militar y político;
fue gobernador de su provincia, presidente de la
Nación, senador nacional y ministro del Interior. Se
lo recuerda como el principal impulsor del sistema
educativo nacional. Siendo presidente de la Nación
(1868-1874), multiplicó el número de alumnos en
las escuelas (la cifra de educandos pasó de 30.000 a
100.000), creó la primera institución dedicada a la
formación de maestros (la Escuela Normal de Paraná), promocionó la práctica de la lectura, a través de
la Ley de Bibliotecas Populares, que dio origen a 140
bibliotecas en todo el país, e impulsó la creación de
escuelas en todas las geografías de la nación.
Junto con Juan Bautista Alberdi son considerados
padres de la Constitución Nacional de 1853.
Sarmiento fue autor de grandes obras, entre las que
se destacan: Mi defensa, Civilización y barbarie, Vida
de Juan Facundo Quiroga, Viajes, Argirópolis, Recuerdos de provincia, Campaña del Ejército Grande,
Conflictos y armonías de las razas de América, De la
educación popular, etcétera.
De su amplia labor como periodista, se destaca la
creación del periódico El Zonda en su San Juan natal,
sus colaboraciones en medios chilenos respecto de
temáticas tales como la lengua o el romanticismo y
su defensa pública de la educación desde el diario El
Nacional de Buenos Aires.
Sería un honor para mi provincia albergar los restos
de nuestro querido Sarmiento, prócer nacional y ejemplo de compromiso con el país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-794/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Creación
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Asuntos
Afroargentinos, Afrodescendientes y Africanos (INAFRO) como ente descentralizado, con participación
de la población afro, en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional.
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Objeto
Art. 2º – El INAFRO tendrá por objeto elaborar
políticas nacionales y medidas concretas para promover el respeto, la protección y la realización de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas afroargentinas, afrodescendientes y procurando eliminar todos los obstáculos que
impiden su ejercicio en condiciones de igualdad.
Atribuciones y funciones
Art. 3º – Corresponde al INAFRO:
a) Promover un mayor conocimiento y respeto
de la diversidad de la herencia y la cultura
de la comunidad afro y de su contribución al
desarrollo del país;
b) Velar por el reconocimiento y el respeto de
la cultura, la historia y el patrimonio de los
afroargentinos, afrodescendientes y africanos
a través de la investigación, la educación, la
difusión y la defensa de sus derechos;
c) Desarrollar acciones para revertir la invisibilidad histórica y cultural de la comunidad afro
así como también la inclusión social de los
migrantes africanos;
d) Impulsar la realización de datos oﬁciales sobre
la situación de los afroargentinos, afrodescendientes y africanos para evaluar y formular
políticas públicas así como también difundir
los resultados de los estudios que realice o
promueva y las propuestas que formule;
e) Constituir un registro y archivo en el que se
reúnan todos los documentos y demás materiales vinculados a la cultura afro en Argentina;
f) Recoger, recopilar, analizar, difundir y publicar
datos estadísticos a nivel nacional y local y
tomar medidas conexas necesarias para evaluar
periódicamente la situación de los afroargentinos, afrodescendientes y africanos que son
víctimas de racismo, discriminación racial,
xenofobia y formas conexas de intolerancia;
g) Generar acciones de lucha contra el racismo y
la discriminación racial y étnica;
h) Desarrollar campañas nacionales de visibilización y sensibilización de la comunidad afro en
argentina en medios de comunicación masivos,
talleres, jornadas, seminarios y congresos de
nivel nacional e internacional;
i) Impulsar la incorporación a los contenidos
curriculares del sistema educativo, en sus
distintos niveles y modalidades, un mayor
conocimiento y respeto de la diversidad de la
herencia y la cultura de los afrodescendientes
así como la conmemoración del Día Nacional
de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura
Afro conforme lo establece el artículo 3º de
la ley 26.852;
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j) Velar porque los libros de texto y otros materiales educativos reﬂejen con precisión los
hechos históricos, en particular la esclavitud, la
trata de esclavizados, la trata transatlántica de
esclavizados y el colonialismo, a ﬁn de evitar
los estereotipos y la tergiversación o la falsiﬁcación de dichos hechos y procesos;
k) Promover, fomentar, apoyar y estimular actividades de investigación, educación y culturales
en todo el territorio nacional;
l) Llevar registro de profesiones y oﬁcios ligados
a la cultura afroamericana y africana;
m) Aprobar, reforzar y aplicar políticas orientadas
a la acción, programas y proyectos de lucha
contra el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y otras formas conexas de intolerancia;
n) Promover una perspectiva intergeneracional y
de género que garantice la participación protagónica de las mujeres y las y los jóvenes afro;
o) Asesorar y acompañar la solicitud de personas
afro en la realización de trámites ante organismos gubernamentales;
p) Facilitar el acceso a la justicia de los afroargentinos, afrodescendientes y africanos que
son víctimas del racismo proporcionándoles
un servicio de asesoramiento integral y gratuito
cuando proceda;
q) Proporcionar al Ministerio Público y a los
tribunales judiciales asesoramiento técnico
especializado en los asuntos relativos a la
temática de su competencia;
r) Llevar un registro institucional de organizaciones, referentes, integrantes y personas
destacadas del colectivo afro;
s) Promover la suscripción de convenios de colaboración, a nivel nacional o internacional,
con entidades gubernamentales o privadas, a
efectos de propender a dar cabal cumplimiento
a los objetivos asignados a este instituto.
Estructura y organización
Art. 4º – El INAFRO está conducido y administrado
por un directorio, y asistido por un consejo federal
asesor con funciones consultivas.
Art. 5º – El directorio estará integrado por (9) nueve
miembros: un (1) presidente, un (1) vicepresidente y
siete (7) directores.
Art. 6º – El presidente y vicepresidente serán designados por el Poder Ejecutivo nacional y durarán cuatro
años en sus cargos.
Art. 7º – El directorio estará integrado por siete (7)
miembros. Cuatro (4) directores serán representantes
del Poder Ejecutivo nacional, correspondiendo uno
a cada uno de los siguientes ministerios: Desarrollo
Social; Cultura; Relaciones Exteriores y Culto; y Educación. Las designaciones deberán recaer en uno de los
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subsecretarios de cada ministerio y serán efectuadas
por el ministro respectivo.
Los tres (3) directores restantes serán representantes de organizaciones no gubernamentales
que cuenten con personería jurídica y reconocida
trayectoria en la lucha por los derechos humanos
de las personas afrodescendientes y africanas y que
se encuentren incorporadas en un registro especial
público que se llevará en el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda conforme establezca la
reglamentación. Serán designados por el Ministerio
del Interior a propuesta de las organizaciones no
gubernamentales inscritas en el registro previsto
en este artículo y que resulten sorteadas. Durarán
cuatro años en sus cargos, no pudiendo ser reelectos
de manera consecutiva.
Art. 8º – El directorio tiene a su cargo la dirección
y supervisión de las actividades del instituto, y corresponde al mismo:
a) Establecer los planes y programas de actividades del instituto;
b) Crear centros de estudios y capacitación, otorgar becas y promover la realización de estudios
e investigaciones relacionadas con los ﬁnes del
organismo;
c) Crear delegaciones en el resto del territorio
nacional;
d) Aprobar su reglamento interno y dictar las
normas relativas a la gestión administrativa y
especíﬁca del instituto;
e) Proponer el presupuesto anual de gastos,
cálculo de recursos y cuentas de inversión y
elevarlo a las autoridades competentes para
su aprobación;
f) Aprobar la memoria y balance general al ﬁnalizar cada ejercicio;
g) Elaborar y aprobar el reglamento interno del
consejo federal asesor;
Art. 9º – El directorio deberá sesionar por lo menos una vez por mes. La convocatoria la realizará
el presidente por medios fehacientes. Para sesionar
y adoptar decisiones se requerirá como mínimo la
presencia de cinco (5) miembros. Las decisiones
se adoptarán por el voto de más de la mitad de los
miembros presentes.
En caso de empate, el presidente tendrá doble voto.
Art. 10. – El consejo federal asesor está conformado por un representante por cada una de las
provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que desempeñarán sus funciones con
carácter ad honórem y serán designados por el Poder
Ejecutivo local.
Art. 11. – Corresponde al consejo federal asesor proporcionar al directorio asesoramiento sobre los asuntos
de competencia del INAFRO, ante consultas concretas
o por propia iniciativa.
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Presupuesto: recursos
Art. 12. – El INAFRO contará para el cumplimiento
de sus funciones con los siguientes recursos:
a) Los recursos que determine la ley general de
presupuesto de la Nación;
b) Contribuciones, aportes y subsidios de provincias, municipios, dependencias o reparticiones
oﬁciales, organismos mixtos, privados, nacionales e internacionales;
c) Los recursos provenientes de donaciones y
legados que se efectúen con imputación al
INAFRO;
d) Otros recursos especíﬁcos del INAFRO.
Art. 13. – El INAFRO estará sometido al régimen
establecido para los entes enumerados en el inciso a)
del artículo 8° de la ley 24.156.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración
de mis pares un proyecto de ley que tiene por objeto
crear el Instituto Nacional de Asuntos Afroargentinos,
Afrodescendientes y Africanos (INAFRO). Esta iniciativa reconoce como antecedente inmediato la petición
particular presentada por la Comisión Organizadora 8
de noviembre Día Nacional de los Afroargentinos/as y
de la Cultura Afro, con número de expediente P.-6-18
y cuyos fundamentos hacemos propios:
El objetivo de este proyecto es crear el Instituto Nacional de Asuntos Afroargentinos, Afrodescendientes
y Africanos de la Argentina (INAFRO), un organismo
estatal a nivel nacional que transversalice el impulso,
la creación y aplicación de políticas públicas y acciones aﬁrmativas dirigidas a la población afroargentina,
afrodescendiente y africana. Al mismo tiempo que
visibilice y ponga en valor histórico la contribución
de las/os afrodescendientes a la identidad nacional y
promueva los derechos humanos de dicho colectivo.
La creación del instituto pretende revertir y reparar la
negación histórica de la comunidad afroargentina, combatir el racismo y la discriminación racial y contribuir
a la generación de políticas públicas para la inclusión
para la comunidad afro en el marco del Decenio Internacional de las y los Afrodescendientes (2015-2024).
Las organizaciones de afrodescendientes aspiran a que
la información que surgirá del próximo Censo 2020 sea
el instrumento que contribuya a profundizar un camino
de visibilización y a iniciar políticas de reparación para
su comunidad.
Datos históricos
Las organizaciones de afrodescendientes han utilizado la consigna “Estuvimos, Estamos” en referencia a la
presencia constante y al aporte de los afrodescendientes
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en la construcción del Estado nación y de su cultura
desde diferentes e importantes momentos históricos.
En efecto, la llegada al virreinato del Río de la
Plata de personas esclavizadas provenientes de África
se ubica en el siglo XVI. El ingreso de esclavizados/
as africanos/as comenzó en las colonias del Río de la
Plata en 1588, aunque estos primeros arribos fueron en
gran parte obra del contrabando, y el tráﬁco prosperó a
través del puerto de Buenos Aires cuando se concedió
a los británicos el privilegio de ingresar una cuota de
esclavos.
Se calcula que 60.000.000 de africanos fueron
víctimas del comercio transatlántico de esclavizados/
as hacia América, de los cuales sólo llegaron con vida
12.000.000, que ingresaron fundamentalmente a través
de los puertos de Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso y Río de Janeiro.
Los esclavizados/as se destinaron a las actividades
de agricultura, ganadería, trabajo doméstico y en menor
medida la artesanía para la venta, cuyos réditos percibían sus patrones. El sistema esclavista y el proceso
de su liberación estuvieron mediados por el servicio
en las milicias.
Los afrodescendientes en los censos
El censo llevado a cabo por el virrey Juan José de
Vértiz y Salcedo en 1778 arrojó resultados muy elevados en las provincias de mayor producción agrícola:
el 54 % de la población de la provincia de Santiago
del Estero estaba compuesto por “negros”, el 52 % en
la provincia de Catamarca, el 46 % en la provincia de
Salta, el 44 % en la provincia de Córdoba, el 42 % en
la provincia de Tucumán, el 24 % en la provincia de
Mendoza, el 20 % en la provincia de La Rioja, el 16 %
en la provincia de San Juan, el 13 % en la provincia
de Jujuy, el 9 % en la provincia de San Luis. En otras
provincias constituían una parte signiﬁcativa de la población; uno de los barrios de la ciudad de Corrientes
lleva hasta hoy el nombre de Camba Cuá –del guaraní
kamba kua–, “cueva de los negros”.
En cuanto a la ciudad de Buenos Aires, el mismo
censo cifraba en 15.719 la cantidad de españoles,
1.288 la de mestizos e indios y de 7.268 la de mulatos
y negros, mientras que en 1810 se contabilizaban
22.793 blancos, 9.615 negros y mulatos y tan sólo 150
indígenas.
El padrón concluido y entregado al virrey el 27 de
marzo de 1779 dio el total de 186.526 personas, de las
cuales 70.241 se categorizaron como “blancas”, 41.573
como “naturales”, 68.551 como “negros, etcétera” y
6.161 como “mestizos”. Ello implica que el 36,75 %
de la población censada en aquel momento era negra.
Aunque ese censo no se hizo en Santa Fe, el estudio
realizado por Catalina J. Pistone en “La esclavatura
negra en Santa Fe” (Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, 1996) vino a llenar ese vacío y dio
un 27,73 % de presencia negra y mestiza, pero sólo en
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la zona urbana. Si lo proyectáramos a toda Santa Fe la
cifra rondaría el 35-40 % de su población total.
En el contexto de las invasiones inglesas y con la
necesidad de la corona española de saber con cuántos
individuos se contaba para hacer frente al enemigo,
entre 1806 y 1807 se levantó un padrón general de los
habitantes a ﬁn de alistar a los hombres de entre 16 y
50 años de edad. Del mismo se obtiene en Buenos Aires
(ciudad y campaña) un porcentaje de pardos y morenos
censados del 26 %, comprendido por 6.650 negros y
mulatos frente a 15.078 blancos (Schávelzon, 2007).
Un relevamiento realizado en 1810 da cuenta de 40.398
habitantes en la ciudad de Buenos Aires, de los cuales
11.837 eran negros y mulatos.
Luego, si bien en el censo de 1887 la población afro
apenas representaba el 1,8 % del total, cabe consignar
que, para esa época, estaba en pleno funcionamiento
una maquinaria política e ideológica ideada y propulsada por las clases dominantes y las elites intelectuales
que integraban la denominada Generación del 80. La
misma instrumentó todas las medidas necesarias para
el “blanqueamiento” sociocultural del país con miras
a reposicionarlo como una potencia. En ese marco, por
ejemplo, al mismo tiempo que se abrieron las puertas a
la inmigración europea, en los censos se introdujeron
nuevas categorías clasiﬁcatorias de las personas –como
“trigueño”– y se eliminaron otras –como “pardo”,
“moreno”, “de color”– en desmedro de la contabilización de la población negra. Estos mecanismos de subrepresentatividad de los afrodescendientes son algunos
ejemplos de las estrategias racistas para promover una
Argentina que “desciende de los barcos europeos”.
Sin embargo, miles de mujeres y niños y niñas sobrevivieron y continuaron aportando a la construcción
de la nación. En ese sentido, las contribuciones de la
cultura afro siguen presentes a través de la música,
las comidas, el lenguaje y en los integrantes de su
comunidad que día a día reproducen sus valores culturales, religiosos y sociales: en el tango, el candombe,
la milonga y la chacarera, ritmos típicos nacionales;
también denotan su presencia palabras como mucama,
mondongo, mandinga, tata, tamango, marote, bujía y
mina, haciendo muy patente su inﬂuencia en el lenguaje
y la cultura nacional.
La Argentina ha avanzado en reconocerse como
un país intercultural, multiétnico, plural y diverso.
En ese marco, en el año del Bicentenario, desde una
concepción integradora e inclusiva se realizó el Censo
Nacional de Población, Hogares y Vivienda el miércoles 27 de octubre de 2010, del que también fueron
protagonistas sectores que habían sido históricamente
invisibilizados, como las comunidades afrodescendientes.
Hasta el 2010, los últimos datos estadísticos relevados sobre población afro en la Argentina se remitían
al censo de la ciudad de Buenos Aires de 1887. Dando
cuenta del proceso de invisibilización de la población
afro en nuestro país, se instaló y se sostuvo hasta la
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actualidad en el imaginario social la idea de que “en la
Argentina no hay negros”, con consecuencias negativas para los procesos de autorreconocimiento étnico y
reaﬁrmación de los afrodescendientes en el país.
La inclusión de la variable étnico-racial en el Censo
2010 fue una conquista del movimiento afro organizado
de la Argentina que se vio materializada en la decisión
del gobierno nacional de aquel entonces que buscó poner ﬁn a la invisibilización estadística de la población
afrodescendiente.
Vale señalar un antecedente: previamente, en el año
2005, en el contexto político y social inclusivo iniciado
dos años antes, se había realizado la Primera Prueba
Piloto de Medición de la Población Afrodescendiente,
llevada a cabo en conjunto por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y organizaciones
de afrodescendientes. Dicha prueba piloto permitió
establecer que entre el 4 % y 5 % de la población preguntada se reconocía como descendiente de africanos/
as negros/as.
Después de 123 años, la comunidad afro de la
Argentina realizó un avance histórico como fue la
decisión del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) de incluir a la comunidad afroargentina en el
mayor relevamiento de población que se lleva a cabo
en el país cada diez años: concretamente, se agregó a
la cédula censal una pregunta que permitiría dar cuenta
de la población afrodescendiente existente en el país.
Según este relevamiento, se pudo observar que “hay
62.642 hogares con al menos una persona afrodescendiente en todo el país. Dentro de esos hogares se
encuentran 149.493 personas, de los cuales un 51 % son
varones y un 49 % son mujeres, a la inversa de lo que
sucede en la población total de la Argentina, donde hay
un 48,7 % de hombres y un 51,3 % de mujeres. Esto se
debe, en parte, a que la población afrodescendiente es
una población menos envejecida (el envejecimiento es
predominantemente femenino) que la del total del país.
Mientras el porcentaje de personas de 65 y más en la
Argentina es de 10,2 %, para la población afrodescendiente el valor es de 7,4 %.
Además se puede destacar que el 92 % de la población Afrodescendientes censada ha nacido en nuestro
país, y un 8 % en el extranjero. De este 8 %, la mayoría proviene de América (84,9 %), principalmente de
Uruguay (20,8 %), Paraguay (16,1 %), Brasil (14,2 %)
y Perú (12,5 %) (datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos).
Otro de los orígenes de la presencia de africanos y
africanas en la Argentina que data de ﬁnes del siglo
XIX y se extiende hasta mediados del siglo XX se corresponde con las corrientes migratorias provenientes
de las islas de Cabo Verde (África occidental), que
llegaron a la Argentina en busca de mejores condiciones de vida que las impuestas por la administración
colonial portuguesa en su país. Arriban así los marinos
caboverdeanos para trabajar en la incipiente ﬂota ﬂu-
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vial, en la marina mercante y en la marina de guerra
argentina, así como en los astilleros y pesqueros.
El tercer momento se da en 1990 y sus causas son
principalmente económicas, combinadas con la persecución política y los enfrentamientos civiles. Así,
comienzan a llegar al país migrantes de Senegal, Nigeria, Mali, Ghana, Sierra Leona y el Congo. A ellos,
se suman afrodescendientes provenientes de países
latinoamericanos como Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador,
Colombia, República Dominicana y Haití, entre otros.
La inclusión de la variable afro en el último censo
de población, hogares y viviendas (2010) se constituyó
en una bisagra histórica al potenciar el proceso de reconocimiento y visibilización de los/as afroargentinas/
os, afrodescendientes y africanos, abriendo nuevos
desafíos, debates y perspectivas, entre las cuales se
inscribe este proyecto de ley.
El reconocimiento a una heroína
El día 8 de noviembre, que hemos elegido para
conmemorar el Día Nacional de los/as Afroargentinos/
as y de la Cultura Afro, recuerda la muerte de María
Remedios del Valle y tiene por objetivo rescatar la ﬁgura de una mujer afrodescendiente que se desempeñó
primero como enfermera y luego como capitana en las
tropas comandadas por el General Manuel Belgrano.
La ﬁgura de Remedios del Valle sintetiza la de miles
de afrodescendientes que lucharon por nuestra patria,
con la particularidad –en su caso– de que en aquella
época no se aceptaban mujeres en el campo de batalla.
En 1812, Remedios del Valle fue autorizada por el
general Manuel Belgrano para asistir a los heridos en
la batalla de Tucumán, pero decidió actuar en la retaguardia, desaﬁando sus órdenes. Pronto se convirtió
en leyenda para la tropa, que comenzó a llamarla la
“Madre de la patria”. Ella fue la única mujer admitida
en la milicia por el general Belgrano, a quien conﬁrió
el grado de capitana.
María Remedios perdió a su marido y a sus hijos
bajo las balas enemigas, pero se destacó en las batallas
de Salta, Vilcapugio y Ayohuma. Tras la derrota, cayó
en manos españolas. Desde el campo de prisioneros
ayudó a huir a varios oﬁciales patriotas. Logró huir
y reintegrarse al Ejército Argentino, donde continuó
siguiendo a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes
y Juan Antonio Álvarez de Arenales, empuñando las
armas y ayudando a los heridos en los hospitales de
campaña.
Cuando la revolución triunfó, no se supo nada más
de ella, hasta que la encontraron mendigando en la
plaza de Mayo. El 11 de octubre de 1827, los diputados
de la Junta de Representantes de la provincia de Buenos
Aires trataron el pedido para entregarle una pensión.
Según se lee en las actas de la sesión, la llamaron “una
heroína”, “una infeliz que si no fuese por su condición
(pobre, mujer y negra) se habría hecho célebre en todo
el mundo”, “una mujer de mérito que no merece que
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olviden sus servicios” pero recién aprobaron la pensión
el 18 de julio de 1828.
Remedios del Valle murió sola el 8 de noviembre de
1847, después de haberse cambiado el nombre por el
de Remedios Rosas, en reconocimiento al gobernador
Juan Manuel de Rosas, quien la había ascendido a
sargento mayor en 1829.
Entendemos que la cultura de las comunidades afrodescendientes de la Argentina, las Américas y el Caribe
es una realidad compleja, que requiere una visión de
proceso tanto en el tiempo como en el espacio.
Fundamentación
– La III Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia, celebrada por las Naciones
Unidas en Durban (Sudáfrica) durante 2001 esboza:
“Reconocemos que los afrodescendientes han sido
durante siglos víctimas del racismo, la discriminación
racial y la esclavización, y de la denegación histórica
de muchos de sus derechos”.
A partir de Durban, los Estados ﬁrmantes de la declaración de la conferencia, entre los cuales se incluye
a la Argentina, se comprometieron a promover la realización de datos oﬁciales sobre la situación de los y las
afrodescendientes, para evaluar y formular políticas de
reparación a esta población por la deuda resultante del
proceso de esclavización, así como a generar acciones
de lucha contra el racismo, la pobreza y la discriminación que afecta particularmente a estas comunidades.
– Las organizaciones de la sociedad civil adoptaron
el concepto “afrodescendientes” para autodeﬁnirse,
englobando en él a las personas que tienen antepasados
de origen africano o afrodescendientes, nacidas fuera
del continente africano. También se habla de “diáspora”
para hacer referencia de la dispersión de los millones
y millones de africanos/as y afrodescendientes que se
encuentran fuera del continente.
– También a partir de Durban, se consolidó la idea de
no utilizar de la palabra “negro/a” para referirse a las
personas de ascendencia afro, por ser la expresión de
un concepto impuesto por los esclavistas, para cosiﬁcar
y robarles a los afrodescendientes su identidad étnicocultural, invisibilizando sus distintas procedencias, para
utilizarlos como objetos de mercado.
El concepto afro vincula a las expresiones de matriz
africana, en cualquiera de sus variables, es un concepto
amplio e incluyente, denomina e incluye a todas las
personas, expresiones sociales y culturales vinculadas
con la matriz africana.
– Investigaciones especíﬁcas como las de Rangel
(2006) y Antón y Minda (2008) demuestran con indicadores sociales que entre afrodescendientes y no
afrodescendientes existen enormes brechas, que impiden que los primeros alcancen las metas y objetivos el
milenio de la Organización de las Naciones Unidas y
se concluye que la pobreza, la desigualdad socioeco-

312

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nómica y la exclusión social constituyen desafíos que
los Estados deben superar.
– A ﬁnes de 2009 se creó en la Comisión de Afrodescendientes y Africanos del Consejo Consultivo de
la Cancillería Argentina, coordinado por el embajador
para la participación social, contador Oscar Laborde.
Desde allí las organizaciones sociales llevaron adelante
acciones principalmente en el ámbito del Mercosur
que repercutieron a nivel nacional generando espacios
de dialogo con el Estado argentino, que entre otras
acciones, contribuyeron a la inclusión de la variable
afro en el Censo 2010.
– Durante 2011 –Año Internacional de los y las
Afrodescendientes– la comunidad afro en la Argentina
se agrupó para construir y aportar una herramienta al
desarrollo social, cultural y político de dicho colectivo.
Desde una perspectiva integracionista y como forma
de aportar a la visibilización y transformación social,
profundizar la igualdad, la equidad, la no discriminación y la lucha contra el racismo, los y las afrodescendientes en la Argentina han fortalecido y consolidado
procesos de articulación y organización social y política
que permiten pensar acciones e intervenciones comunitarias y sociales que fortalezcan la igualdad y den
visibilidad a una comunidad tan olvidada como lo es
la afroargentina.
– Con el objetivo de fomentar la organización y articulación social de las organizaciones de afrodescendientes
de la Argentina y promover espacios de encuentro y
generación de propuestas que permitan construir una
agenda de trabajo y plan de acción para la construcción
e implementación de políticas públicas dirigidas a la
comunidad de afrodescendientes, las organizaciones
de base y activistas independientes constituyeron la
Comisión Organizadora de la Asamblea Nacional de
Afrodescendientes, que se realizó el 16 y el 17 de
marzo de 2012; en ese encuentro contó con el apoyo
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y del
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Participaron delegaciones
de Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Catamarca,
Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, provincia y ciudad de
Buenos Aires.
– Contra un discurso hegemónico dominante de invisibilización, la población afroargentina se mantuvo a lo
largo del tiempo en nuestro país hasta nuestros días y la
inﬂuencia de la cultura de origen africano en la cultura
argentina ha sido reconocida ya por la Legislatura de la
provincia de Buenos Aires, declarando el 11 de octubre
como Día de la Cultura Afro argentina, ley 14.276, y
en el ámbito nacional el INADI creó en 2006 el Foro
de Afrodescendientes para atender todo lo concerniente
a la discriminación.
– El 23 de abril de 2013 se produjo un hecho histórico para la comunidad afroargentina: impulsados
por la Asamblea Permanente de Organizaciones Afro
de la Argentina (APOAA), el Senado y la Cámara de
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Diputados aprobaron el proyecto de ley que instituyó
el Día Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la
cultura afro, 26.852, cuyos artículos se reproducen a
continuación.
Artículo 1º. Institúyese el día 8 de noviembre como
Día Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura Afro en conmemoración de María Remedios del
Valle, a quien el General Manuel Belgrano le conﬁrió
el grado de capitana por su arrojo y valor en el campo
de batalla.
Art. 2º. Incorpórase el día 8 de noviembre como Día
Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la cultura
afro al calendario escolar.
Art. 3º. Encomiéndese al Ministerio de Educación de
la Nación, a través del Consejo Federal de Educación
y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, acordar la incorporación a los contenidos curriculares del sistema educativo, en sus distintos niveles
y modalidades, la conmemoración de dicho día y la
promoción de la cultura afro.
Art. 4º. Encomiéndese a la Secretaría de Cultura de
la Nación la conmemoración del Día Nacional de los/
as Afroargentinos/as y de la Cultura Afro a través de
políticas públicas que visibilicen y apoyen a la cultura
afro en sus distintas disciplinas.
Art. 5º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
– El 23 de diciembre de 2013 la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la resolución 68/237 “proclama el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que comenzará el 1 de enero de 2015 y terminará
el 31 de diciembre de 2024, con el tema “Afrodescendientes: reconocimiento, Justicia y desarrollo”, que se
inaugurará de forma oﬁcial inmediatamente después
del debate general del sexagésimo noveno período de
sesiones de la Asamblea General”.
Un decenio dedicado a los Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo
Al proclamar este decenio, la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes representan
un grupo especíﬁco cuyos derechos humanos deben
promoverse y protegerse. Alrededor de 200 millones
de personas que se identiﬁcan a sí mismos como descendientes de africanos viven en las Américas. Muchos
millones más viven en otras partes del mundo, fuera
del continente africano. El decenio se centrará en los
objetivos especíﬁcos siguientes:
Promover el respeto, la protección y la realización de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
de los afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos; promover
un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de
la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de
su contribución al desarrollo de las sociedades; aprobar
y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e
internacionales de conformidad con la Declaración y
el Programa de Acción de Durban y la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
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de Discriminación Racial, y asegurar su aplicación
plena y efectiva.
– Después de casi tres años de iniciado el Decenio,
en agosto del 2017 el señor presidente de la Nación
Argentina decretó:
Artículo 1º. Desígnase a la Secretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos como la Unidad de Coordinación de las acciones a desarrollar en el territorio
de la República Argentina con motivo del Decenio
Internacional de los Afrodescendientes, proclamado
por la resolución A/RES 68/237, para el período
comprendido entre el 1° de enero de 2015 y el 31 de
diciembre de 2024.
Art. 2º. Encomiéndese a la Secretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos elaborar un programa nacional para la aplicación del Decenio Internacional de
los Afrodescendientes, en coordinación, aprobado con
el “Programa de actividades del Decenio Internacional
para los Afrodescendientes aprobado por la resolución
A/RES/69/16 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y con el “Plan de Acción del Decenio de las y
los Afrodescendientes en las Américas (2016-2025)”,
aprobado por la resolución AG/RES.2891 (XLVIO/16) de la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos y en consulta y coordinación
con las restantes unidades administrativas del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 3º. Instrúyase a todas las unidades administrativas del Poder Ejecutivo nacional para que, dentro de
sus respectivas esferas de competencia, presten la colaboración necesaria a ﬁn de llevar a cabo las actividades
enmarcadas en el presente decreto.
Art. 4°. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese. – Macri.
– Garavano.
Fecha de publicación 16/8/17.
– Creación de la comisión organizadora del Día
Nacional de los Afroargentinos/as y la Cultura Afro: en
el marco del Decenio de las y los Afrodescendientes,
conmemorando el Día Nacional de los Afroargentinos/
as y la Cultura Afro por ley 26.852, las organizaciones
afro, las/os activistas, militantes afroargentinas/os,
afrodescendientes y representantes presentes consensuamos los principales ejes de acción que se detallan
a continuación:
“Reunidos el día 8 de noviembre de 2015, en la sede
del Movimiento Afrocultural, situado en San Telmo
(Barrio del Tambor), CABA, se desarrolló el debate
abierto denominado El Movimiento Afroargentino
hacia el Decenio 2015/24. En el mismo se decidió de
común acuerdo la constitución de la comisión coordinadora del Día Nacional de los Afroargentinos/as y la
Cultura Afro. Y la redacción de una proclama, la cual
fue leída en dicha ocasión.
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Establecimiento reuniones de trabajo y fomento de
la articulación de las organizaciones Afrodescendientes
existentes en todo el territorio nacional para el fortalecimiento de la comisión citada.
El día 18 de febrero de 2016 la comisión coordinadora llevó a cabo una mesa de trabajo en la cual se
trataron y acordaron los puntos fundamentales para
efectivizar los mandatos del Decenio Afrodescendiente.
La misma fue integrada por los siguientes representantes y organizaciones:
Agrupación Xango, Todos por Mandela, Sociedad
Caboverdeana, África Vive, Misibamba, Instituto de
Investigación y Difusión de las Culturas Negras, A
Turma da Bahiana, Movimiento Afrocultural, ONIRA,
APOAA, Ile Axe Alupo Bara y activistas afrodescendientes y africanos independientes.
Los objetivos cardinales y priorizados en dicho
encuentro fueron:
1. Instar al Estado argentino a la profundización y
promoción de políticas públicas de acción aﬁrmativa
dirigidas a la comunidad afrodescendiente. Nuestra
presencia sería imprescindible para que estas acciones
sean efectivas en los ministerios citados a continuación:
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de DDHH, Ministerio de Trabajo y el
Instituto Nacional de la Mujer, entre otros.
2. Implementación de mecanismos que permitan –en
el marco del Decenio– el establecimiento de un cupo
de 5 % para la inserción laboral de afrodescendientes
en el Estado argentino. Sostenimiento y garantía de
continuidad de los puestos de los trabajadores que se
desempeñan en los espacios ya creados y dirigidos por
afrodescendientes, así como la necesidad de generar
nuevas aéreas que apunten a la implementación de
políticas públicas efectivas para nuestras comunidades.
3. Fomentar la representación política de las y los
afroargentinas /os en los tres poderes del Estado.
4. Promover la generación de la “Campaña nacional
de Visibilización y Sensibilización de la Comunidad
Afro en Argentina” que impacte en los medios de
comunicación masivos: televisión, radio, creación de
videos multimediales educativos, publicidad en espacios públicos, talleres, jornadas, seminarios, paneles y
congresos de nivel nacional.
5. Realización del encuentro nacional e internacional
para celebrar el Día Nacional de los Afroargentinos/as
y la Cultura Afro, ley 26.852, en el mes de noviembre.
Para ultimar los detalles del mismo proponemos una
jornada nacional de debate y plenario como fecha
acordada el 9 de julio del corriente año.
6. Creación del Instituto Nacional de los Afrodescendientes y la Cultura Afro. Para ello es indispensable
un lugar físico para su funcionamiento, que estará
integrado por las organizaciones de base, las cuales
establecerán sus objetivos y forma de representación
institucional.
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Desde entonces, la comisión se reúne semanalmente
y estableció 4 fechas emblemáticas: el 21 de marzo,
Día internacional contra la discriminación, 25 de julio,
Día internacional de la Mujer Afrolatinoamericana,
Afrocaribeña y de la Diáspora, las Jornadas Federales
de Reﬂexión y Trabajo, que realizamos cada año entre
los meses de julio y octubre, y la celebración del 8
de noviembre Día Nacional de los/las Afroargentina/
os y la cultura Afro, e impulsamos su celebración en
todo el país.
– Vale la siguiente aclaración: el establecimiento
del día 8 de noviembre como Día Nacional de los/
as Afroargentinos/as y de la Cultura Afro es una propuesta que incluye a toda la comunidad afro en sus
diferentes expresiones, partiendo de visibilizar a los/
as afroargentinos/as y rescatando en ella el conjunto de
aportes de las/os afrodescendientes, africanos y de la
diáspora, reconociendo como punto en común el origen
africano y no el lugar al que arribaron los barcos que
trajeron a los ancestros esclavizados. De esta manera,
promovemos así una visión nacional y diaspórica al
mismo tiempo. Los y las afrodescendientes son personas migrantes y de la diáspora, muchos de ellos,
aún hoy, no conocen de qué parte de África trajeron a
sus ancestros esclavizados ya que como estrategia de
debilitamiento y sumisión mezclaron y separaron a las
distintas etnias y grupos étnico-culturales para fomentar la incomunicación, la separación, la división y tener
más elementos de extorsión para lograr su cometido:
el comercio esclavista.
El agregado del gentilicio afroargentino permite
poner en valor la presencia y la visibilización de las/los
afrodescendientes que descienden de los esclavizados
que llegaron al puerto de Buenos Aires; muchos de
ellos anteceden a la conformación del Estado nación.
Por otra parte, vale rescatar que de los datos obtenidos
en el Censo 2010 se observa que el 92 % de los afrodescendientes nació en la República Argentina.
Desde esta perspectiva política, ideológica y cultural
y basados en un concepto integracionista se promovió
el Día Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la
Cultura Afro porque implica reconocer las distintas
expresiones de matriz africana que se encuentran
en el territorio nacional, sean personas, costumbres
y/o expresiones culturales, sociales y demás. De ese
mismo espíritu se nutre el proyecto de ley de creación
del Instituto Nacional de Asuntos Afrodescendientes.
Para concluir, diremos que la creación de este instituto nacional seguramente unirá a todas las expresiones
de la diáspora afro, es decir a las/os afroargentinas/os,
afrodescendientes y las nuevas migraciones de africanos/as que eligen nuestro territorio nacional para vivir
en él, con sus culturas y prácticas religiosas, lo que
enriquece nuestra identidad nacional.
El Instituto Nacional de Asuntos Afrodescendientes,
también, será el ente que convoque, uniﬁque y tienda
articulaciones con organismos nacionales, provinciales
y municipales a ﬁnes de apoyar y generar políticas pú-
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blicas y acciones aﬁrmativas para la población afroargentina, afrodescendiente y africana camino a obtener
el reconocimiento, la justicia y el desarrollo, tal como
lo establece el decreto 658/2017 que en su artículo 1º
designa a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos como la Unidad de Coordinación de las
acciones a desarrollar en el territorio de la República
Argentina con motivo del Decenio Internacional de los
Afrodescendientes, proclamado por la resolución A/
RES. 68/237, para el período comprendido entre el 1°
de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2024.
Por todos los motivos expuestos, como parte del
compromiso actual contra el racismo, en memoria y
homenaje a las/os afrodescendientes y africanas/os que
dieron su vida por la Argentina como María Remedios
del Valle, Antonio “Falucho” Ruiz y Juan Bautista Cabral, entre tantas otras y otros, en el camino de construir
una Argentina pluricultural y multiétnica, donde todos
los grupos sociales y étnicos sean reconocidos y social e
institucionalmente valorados en su aporte a la identidad
nacional y en el convencimiento de que la Argentina
también es afro, es que esperamos se le dé tratamiento
y sanción al presente proyecto de ley.”
Este proyecto se inscribe dentro de las iniciativas
parlamentarias que propician políticas de inclusión
social y de visibilización de ciertas situaciones que
nos preocupan como sociedad y que hemos venido
presentando y trabajando sostenidamente desde esta
Cámara y con actos de gestión a nivel provincial, con
el objeto especíﬁco de dar un paso más frente a las
últimas leyes que nos han permitido vislumbrar que
vivir en una sociedad igualitaria, inclusiva y basada
en el respeto mutuo es posible.
Seguros de que éste es el camino correcto, con el ﬁn,
de ampliar derechos y con la esperanza de contribuir
a una sociedad más justa que reconozca su pasado e
incluya a las minorías que han sido y siguen siendo
invisibilizadas, y cuyas luchas y resistencias por causas
nobles tenemos que apoyar y promover, es que solicito
a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación
de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath. – Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Educación y Cultura y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-796/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
sobre Riesgos Neuropsicológicos de los Trabajadores
a realizarse el domingo 13 de mayo de 2018 en la lo-
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calidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires,
organizado por la asociación italiana Ali E Radici.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los factores de riesgo en el trabajo son muy vastos y
representan el conjunto de percepciones y experiencias
del trabajador. Algunos son de carácter individual: pueden referirse a expectativas económicas o de desarrollo
personal, y otros, a las relaciones humanas y sus aspectos
emocionales y físicos en el entorno organizacional.
Estos factores consisten en interacciones entre el
trabajo, su entorno, la satisfacción laboral y las condiciones de la organización por un lado y por otra parte
las características personales del trabajador, sus necesidades, su cultura, sus experiencias y su percepción
del mundo y su proyecto de vida.
Por ello, el clima organizacional de una empresa se
vincula no solamente a su estructura y a las condiciones
de vida de la colectividad del trabajo, sino también a
su contexto histórico, con su conjunto de problemas
demográﬁcos, económicos y sociales.
Así, el crecimiento económico de la empresa, el
progreso técnico, el aumento de la productividad y la
estabilidad de la organización dependen además de los
medios de producción, de las condiciones de trabajo,
de los estilos de vida, así como del nivel de salud y
bienestar de sus trabajadores.
Algunos de los principales factores que con notable
frecuencia condicionan la existencia de riesgo laboral
se señalan a continuación:
a) Desempeño profesional:
– Trabajo de alto grado de diﬁcultad;
– Trabajo con gran demanda de atención;
– Actividades de gran responsabilidad;
– Funciones contradictorias;
– Creatividad e iniciativa restringidas;
– Exigencia de decisiones complejas;
– Cambios tecnológicos intempestivos;
– Ausencia de plan de vida laboral;
– Amenaza de demandas laborales.
b) Dirección:
– Liderazgo inadecuado;
– Inadecuada utilización de las habilidades del
trabajador;
– Inadecuada delegación de responsabilidades;
– Relaciones laborales ambivalentes;
– Manipulación o coacción del trabajador;
– Motivación deﬁciente;
– Falta de capacitación y desarrollo del personal.
c) Organización y función:
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– Prácticas administrativas inapropiadas;
– Atribuciones ambiguas;
– Desinformación y rumores;
– Conﬂicto de autoridad;
– Trabajo burocrático;
– Planeación deﬁciente;
– Supervisión punitiva.
d) Tareas y actividades:
– Cargas de trabajo excesivas;
– Autonomía laboral deﬁciente;
– Ritmo de trabajo apresurado;
– Exigencias excesivas de desempeño;
– Actividades laborales múltiples;
– Rutinas de trabajo obsesivo;
– Competencia excesiva, desleal o destructiva;
– Trabajo monótono o rutinario;
– Poca satisfacción laboral.
e) Ambiente de trabajo:
– Condiciones físicas laborales inadecuadas;
– Espacio físico restringido;
– Exposición a riesgo físico constante;
– Ambiente laboral conﬂictivo;
– Trabajo no solidario;
– Menosprecio o desprecio al trabajador.
f) Jornada laboral:
– Rotación de turnos;
– Jornadas de trabajo excesivas;
– Duración indeﬁnida de la jornada;
– Actividad física corporal excesiva.
g) Empresa y entorno social:
– Políticas inestables de la empresa;
– Ausencia de corporativismo;
– Falta de soporte jurídico por la empresa;
– Intervención y acción sindical;
– Salario insuﬁciente;
– Carencia de seguridad en el empleo;
– Subempleo o desempleo en la comunidad;
– Opciones de empleo y mercado laboral.
Deﬁnitivamente, la evaluación de la presencia y el
grado de participación de estos factores y sus efectos
sobre quienes trabajan son elementos a tener en cuenta
en el momento de considerar la existencia o no de factores de riesgo psicofísico-social en ámbitos de trabajo.
La asociación italiana Ali E Radici, organiza el
Congreso sobre riesgos neuropsicológicos de los trabajadores, el domingo 13 de mayo de 2018 en El club
de Leones de la localidad de Vicente López, provincia
de Buenos Aires, con el objetivo de formar y sensibi-
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lizar, así como orientar en el trabajo y la reinserción
del trabajador.
Entre los expositores y disertantes, se encontraran:
– Honorable Senado de la Nación: presentación
proyecto de ley de medicinas tradicionales y complementarias expediente S.-427/18.
– Doctor Miguel Ángel Tortorelli: detectar, prevenir
y si es posible recuperar. La importancia de conocer y
determinar el estado físico y psicológico de los trabajadores de la salud.
– Licenciada Myrian Caparrotta - Dr. Fabrizio
Brauzzi: Los riesgos en los trabajadores. trastornos
neuropsicológicos.
– Licenciada Adriana Maﬁotti: importancia de la
seguridad e higiene.
– Licenciado Myrian Noemí Caparrotta y Fabrizio
Brauzzi en teleconferencia desde Roma, Italia: Los
trastornos transparentes NP “Introducción clínica de
la problemática-Clasiﬁcación - Métodos identiﬁcativos
–Diagnósticos-Tratamiento”.
– Doctor Miguel Ángel Tortorelli: precarización del
trabajo - exceso de trabajo. Propuesta para enriquecer
los recursos.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-797/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el equipo de la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR), Santa Fe, conformado por los estudiantes Fernando Fiori, Emilio López y Margarita
Capretto, que –coordinado por Martín Villagra junto a
Pablo Zimmermann– ha clasiﬁcado para participar en
el Concurso Internacional de Programación Universitaria ACM-ICPC, el cual se realizará entre los días 15
y 20 de abril del presente año en la ciudad de Beijing,
República Popular China.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ACM International Collegiate Programming
Contest (ICPC) (en castellano, Concurso Internacional de Programación Universitaria ACM – ICPC) es
una competencia anual de programación multinivel
basada en equipos conformados por estudiantes de
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diversas universidades, auspiciada por la Association
for Computing Machinery (ACM) con sede en la Universidad de Baylor, Texas, Estados Unidos de América.
Se desarrolla desde 1977 y, de acuerdo a su comité
directivo, constituye el concurso de programación de
mayor antigüedad, de alcance global y de altísimo nivel
en el mundo.
El concurso reúne estudiantes y profesores de disciplinas informáticas en más de 2.500 universidades
de más de 100 países y tiene por objeto “fomentar la
creatividad, el trabajo en equipo y la innovación en la
creación de nuevos programas de software y permitir a
los estudiantes evaluar su capacidad para desempeñarse
bajo presión”.
El concurso internacional consiste en una red mundial de universidades que participan, previamente, en
competiciones regionales que permiten a los equipos
asistentes clasiﬁcar para las ﬁnales mundiales ACMICPC. Engloba la intervención de estudiantes universitarios de cada uno de los continentes y se agrupa en
diversas regiones: África / Medio Oriente; Liga de
Asia Este Continente; Asia Pacíﬁco y SE Península;
Continente Asia Oeste; Europa; América Latina; Final
del Caribe; México y América Central; América del
Sur-Norte; América del Sur / Brasil; Sudamérica/Sur;
Norteamérica; Eurasia Septentrional y Pacíﬁco Sur.
Nuestro país integra la región denominada Sudamérica/Sur junto a Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.
En las instancias previas de competición los estudiantes universitarios interactúan con jóvenes de
universidades del país y de la región a la que pertenecen para perfeccionar y demostrar sus habilidades de
resolución de problemas, de programación y trabajo
en equipo.
Por ejemplo, en ediciones anteriores la competencia
ha consistido en resolver de 8 a 12 problemas con diversos niveles de diﬁcultad en un período de 5 horas.
En la descripción del reglamento se establece: “Ningún
problema es completamente trivial. Nuestro objetivo es
que cada equipo resuelva al menos un problema, que
todos los problemas se resuelvan y que ningún equipo
los resuelva todos. Cada problema de competencia se
presenta en un escenario de la vida real”.
Algunos de los problemas que se resuelven en estas
competencias han basado sus cálculos en optimizar
los horarios del metro, modelar el control del tráﬁco
aéreo, analizar circuitos lógicos, rastrear movimientos
de robots, mapear cursos de carreras, estimar reservas
de petróleo, entre otros. En este contexto, los estudiantes universitarios concursantes deben contemplar
–a través del escenario que se les plantea– las posibilidades de discernir el problema esencial subyacente
y desarrollar algoritmos para su solución.
En este marco, antes de llegar a este Mundial de
Programación, organizado por la Universidad de Pekín
que se realizará entre los días 15 y 20 de abril del corriente año en la ciudad de Beijing, República Popular
China, el equipo ganador de la Universidad Nacional de
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Rosario (UNR), provincia de Santa Fe, participó en el
Torneo Argentino de Programación (donde clasiﬁcan 4
equipos por universidad) y en la Competencia Regional
Sudamericana, donde enfrentaron a 376 equipos de 112
universidades.
El equipo de la UNR, integrado por Margarita Capretto (23 años), Emilio López (24 años) y Fernando
Fiori (24 años) y por sus entrenadores Martín Villagra
(23 años) y Pablo Zimmermann (27 años), clasiﬁcó
para el Mundial de Programación 2018 en representación de la región mencionada junto con las universidades Nacional de Córdoba, Católica del Perú y de Chile.
Cabe destacar que, en el caso de la Universidad
Nacional de Rosario, los estudiantes registran un desempeño destacado y logros en ediciones anteriores al
haber obtenido el primer premio latinoamericano en la
edición de Tailandia 2016. En esa oportunidad, los tres
alumnos, pertenecientes a la carrera de licenciatura en
ciencias de la computación, lograron que la UNR participara en el certamen por cuarto año seguido, ubicándose entre las mejores 130 del mundo en la disciplina.
Margarita, Fernando y Emilio representan el enorme
potencial de nuestros jóvenes, quienes, mediante el
estudio y la constancia, han logrado superar las expectativas, incluso a nivel local.
También, el apoyo y respaldo de la UNR es decisivo
para que este equipo pueda llegar en óptimas condiciones a la competencia internacional, ya que se entrenará
en la Universidade Estadual de Campinas (Brasil) junto
a entrenadores de Rusia y Polonia.
Señora presidente: convencido de que la participación de un equipo de la Universidad Nacional de Rosario en una competencia internacional sirve de modelo,
proporciona la posibilidad de experimentar plataformas
de competencia y de desarrollo del conocimiento y
promueve acciones que atiendan a las exigencias del
futuro del trabajo y de la ciencia solicito, de mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-798/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la doctora Paula Casati,
investigadora principal del Conicet en el Centro de
Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe (CEFOBI,
Conicet-UNR), quien fue distinguida con el Premio
L’Oréal-UNESCO 2017 “Las mujeres en la ciencia”
por sus estudios sobre “Bases moleculares de la inhibición del crecimiento de plantas por radiación UV-B”.
Omar Á. Perotti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cientíﬁca rosarina Paula Casati ha recibido el
Premio L’Oréal-UNESCO 2017 “Las mujeres en la
ciencia” en el marco de la realización de la 11ª edición
de dicho galardón, en colaboración con el Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
(Conicet). El premio fue deﬁnido en reconocimiento a
sus investigaciones sobre el efecto de la radiación solar
UV-B en el desarrollo de las hojas de las plantas para
mejorar el aumento de los cultivos, proyecto denominado “Bases moleculares de la inhibición del crecimiento
de plantas por radiación UV-B”.
Desde 1998, la UNESCO y la Fundación L’Oréal
promueven una distinción anual mundial de los trabajos
realizados por cientíﬁcas que contribuyen a afrontar los
desafíos a la humanidad y, en este caso, surge a partir
del análisis de un jurado de reconocidos especialistas
integrado por representantes del Conicet y autoridades
de L’Oréal de nuestro país.
El Programa Nacional “La mujer y la ciencia” se
encuadra dentro del Premio L’Oréal-UNESCO “For
Women in Science” y se focaliza en el rol y la excelencia de la mujer en el quehacer cientíﬁco a ﬁn de
potenciar la visibilidad de su talento, así como también
de estimular la participación de las mujeres en la ciencia. En efecto, este programa (destacado como único)
se propone, entre sus objetivos, premiar la excelencia
cientíﬁca “a través de la promoción y el estímulo a la
participación de las mujeres en el ámbito cientíﬁco, un
área en la que, hasta hoy, ocupan sólo el 30 % de los
roles jerárquicos”.
La cientíﬁca rosarina Paula Casati tiene un largo
camino marcado por logros y reconocimientos en el
ámbito cientíﬁco y académico ya que en 2015 fue
distinguida con el Premio Bernardo Houssay y, previamente en 2011, con el Premio Ángel Cabrera en Ciencias Biológicas, que entrega todos los años la Academia
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por
sus investigaciones en este campo especíﬁco que afecta
directamente al rendimiento de cultivos.
Respecto de la investigación por la cual fue distinguida, explica Paula Casati –quien además es licenciada en Biotecnología y doctorada por la Facultad
de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario
(UNR)– que “en los últimos años por la acción del
humano la incidencia de los rayos UV-ultravioleta,
aumentaron y cada vez hay más casos de cáncer de
piel como consecuencia de estos aumentos de radiación
[…] Lo que vimos hace unos años es que las plantas
cuando crecían con radiación UV-B quedaban más
chicas, su crecimiento estaba limitado… Decidimos
entonces estudiar el detalle, es decir las bases moleculares de esta observación […] Las células, cuando hay un
daño importante en su ADN, detienen su división para
que se repare y no se distribuya la mutación […] Una
de las vías moleculares que podría sustentar estos cambios y que estudiamos son las vías del retinoblastoma
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(factores RBR/E2F/DP), la participación de microARN
(mir396) y los factores de transcripción”.
En este contexto, durante la ceremonia de entrega,
Paula Casati expresó que se sentía “agradecida porque
siempre conté con apoyo, sobre todo de mi esposo que
también es cientíﬁco”. Respecto de cómo motivar a
las niñas para que se interesen por carreras cientíﬁcas,
manifestó que “necesitamos más programas donde se
visibilice a la mujer para lograr ese impacto. También
es necesario cambiar la imagen del cientíﬁco, dejar de
estigmatizarlo”.
Señora presidente, la importancia de la participación
de la mujer es trascendente en cuanto al desarrollo de la
ciencia. Esta distinción no sólo es importante en relación
con el alcance del logro cientíﬁco sino, también, porque
destaca el mérito de la participación de la mujer en la
ciencia generando una fuente de inspiración para todas
aquellas niñas que aspiren a alcanzar este logro.
Por lo expuesto, y convencido de que estas acciones dejan huella en el camino por lograr el acceso y
la participación plena y equitativa en la ciencia para
las mujeres solicito, de mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-799/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los ajedrecistas santafesinos Lucía Izaguirre, de 9 años, y Juan Martín Ibarra, de
13 años, proclamados campeones argentinos de ajedrez
en las categorías Sub 10 femenina y Sub 14 masculina,
respectivamente, en los campeonatos argentinos infantiles y juveniles desarrollados entre los días 9 y 13 de
febrero del corriente año en Villa Martelli, provincia
de Buenos Aires.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación Argentina de Ajedrez (FADA) fue
fundada el 28 de setiembre de 1922. Reúne a las federaciones provinciales o entidades que promueven la
práctica y la difusión del ajedrez y del desarrollo del
conocimiento a partir de diversas actividades de cooperación cientíﬁcas, creativas, culturales y deportivas.
Entre sus misiones se encuentra la organización
de concursos, torneos nacionales e internacionales
o interfederaciones con la ﬁnalidad de fomentar la
práctica del ajedrez, así como también permitir a sus
competidores concursar para obtener clasiﬁcaciones
regionales, nacionales e internacionales.
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En febrero del corriente año se realizaron los campeonatos argentinos infantiles y juveniles organizados
por la Federación Argentina de Ajedrez que contaron
con la participación de más de 360 jugadores de 21
provincias y abarcaron las categorías masculinos y
femeninas desde edades sub 8 hasta sub 18 inclusive,
jugándose a 9 rondas.
Este reconocido certamen es esperado por sus
concursantes en función de que quienes se consagren
ganadores podrán representar a nuestro país en los
concursos panamericanos, sudamericano y mundial
del año en curso.
Esta edición fue destacada favorablemente por los
organizadores en cuanto a la amplia participación y
a la representación del federalismo, ya que –como
expresáramos– participó la mayoría de las provincias.
La notable labor de los ajedrecistas santafesinos
Lucía Izaguirre, de 9 años, y Juan Martín Ibarra, de
13 años, quienes resultaron campeones argentinos de
ajedrez en las categorías Sub 10 femenina y Sub 14
masculina, respectivamente, permitió que la provincia
de Santa Fe ocupe los primeros lugares en el podio
nacional.
Con 9 años, Lucia Izaguirre es la nueva campeona
argentina Sub 10 y clasiﬁcó para el mundial que se realizará en noviembre de este año en Santiago de Compostela, España. Anteriormente, Lucía había resultado
campeona femenina rosarina 2017, en la categoría Sub
10. Juan Martín Ibarra, por otro lado, ha obtenido el
campeonato masculino de Rosario en reiteradas oportunidades y con este triunfo ha clasiﬁcado para competir
en el mundial que se realizará este año en Grecia.
Estos logros son fruto de la dedicación de Lucía y
Juan Martín pero, también, de cada uno de sus compañeros de equipo, de sus profesores y entrenadores
y, principalmente, de sus familias, que los contienen,
acompañan y brindan su apoyan a diario.
Son muchas las voces que recomiendan la enseñanza
del ajedrez en el sistema educativo ya que facilita una
gran cantidad de herramientas para pensar desde un
lugar autónomo, de constante innovación y para un
hacer cientíﬁco al desarrollar y potenciar estas aptitudes e incentivar el crecimiento emocional. En efecto,
la práctica de ajedrez resulta de suma importancia en
el proceso de desarrollo cognitivo y formativo de todo
niño, ya que su aprendizaje fortalece un conjunto de
habilidades como la concentración y la memoria, la
capacidad de análisis, la imaginación y la creatividad,
entre otras.
Señora presidente: reconocer los logros de estos
niños nos permite visibilizar la importancia de generar
cambios en los paradigmas tradicionales del sistema
educativo. Por otro lado, implica fomentar, en general,
el desarrollo de habilidades y aptitudes como fuente
de aprendizaje para preparar a nuestros niños, niñas y
adolescentes en carreras cientíﬁcas y técnicas que aún
hoy podrían no haber sido creadas.
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Por lo expuesto solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-800/18)

e)
f)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Modifíquense los artículos 10,
11 y 12 del capítulo II, Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), del decreto de necesidad y urgencia, en
adelante DNU, 698 del año 2017, los cuales quedarán
redactados de la siguiente manera:
Artículo 10: Créase el Instituto Nacional de las
Mujeres (INAM) en jurisdicción de la Presidencia
de la Nación, con dependencia directa del presidente de la Nación, que será el organismo rector
encargado del diseño y propuesta de las políticas
públicas de protección integral para prevenir y
erradicar la violencia y discriminación contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, y cuyas funciones se
detallan en planilla anexa al presente artículo, que
forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 11: La conducción y administración
del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)
estarán a cargo de un directorio y un plenario.
Artículo 11 bis: El directorio estará integrado
por un/a (1) presidente/a, un/a (1) vicepresidente/a
y hasta ocho (8) vocales.
Artículo 11 ter: El/la presidente/a del Instituto
Nacional de las Mujeres será designado/a por el
Poder Ejecutivo nacional, con igual rango, jerarquía y remuneración que los subsecretarios/as de
la Presidencia de la Nación.
Artículo 11 quáter: Son funciones y facultades
del/la presidente/a del Instituto Nacional de las
Mujeres:
a) Representar legalmente al Instituto Nacional de las Mujeres;
b) Convocar y presidir las sesiones del directorio y/o del plenario con voz y voto;
c) Designar a propuesta de los/las titulares
de las jurisdicciones a los/las vocales
del directorio; a propuesta de las autoridades respectivas a los/las vocales
del plenario, y a propuesta del plenario
el/la vicepresidente/a y miembros e
integrantes de las comisiones asesoras
honorarias;
d) Participar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la
celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional que la Nación

g)

h)

i)
j)
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suscriba o a los cuales adhiera cuando
éstos afecten o se reﬁeran a materia de su
competencia;
Formalizar por medio de actos administrativos las decisiones que emanen del
directorio y del plenario;
Celebrar acuerdos con instituciones o empresas para brindar capacitación y puestos
de trabajo a personas del sexo femenino;
Ejercer la representación del Instituto
Nacional de las Mujeres en actos, ceremonias y diferentes eventos y en la ﬁrma
de convenios y acuerdos;
Dirigir las actividades de las dependencias
del Instituto Nacional de las Mujeres en
función de las decisiones que el plenario
y el directorio adopten y supervisar su
cumplimiento y conducir la administración interna del INAM;
Ejercer la administración del personal de
las unidades que de él dependan;
Ordenar la instrucción de informaciones
sumarias y sumarios administrativos,
pudiendo delegar dicha atribución en
funcionarios de su dependencia.

Artículo 11 quinquies: El/la vicepresidente/a
será elegido por el plenario entre los/las miembros representantes de los estados provinciales
y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires. Será designado/a por el/la presidente/a del
Instituto Nacional de las Mujeres y tendrá por
misión colaborar con la Presidencia. Será reemplazante natural del/la presidente/a para los casos
de ausencia temporaria o vacancia del cargo.
Artículo 12 bis: Los cargos de vocal del Instituto Nacional de las Mujeres corresponderán a los/
as funcionarios/as titulares de las siguientes unidades: Dirección General de Derechos Humanos y
de la Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Área con Competencia en Temas de la
Mujer del Ministerio de Trabajo, Coordinación del
Programa Nacional de Promoción de la Igualdad
de Oportunidades para la Mujer en el Área Educativa del Ministerio de Cultura y Educación, y
Coordinación del Programa Estado y Mujer del
Instituto Nacional de la Administración Pública, y
de aquellas que en lo sucesivo creasen programas
especíﬁcos para la mujer, un representante por
región del Consejo Federal de Mujeres.
Artículo 12 ter: Serán funciones del directorio:
a) Realizar el seguimiento de la aplicación de
la ley 23.179 por parte de los organismos
del Poder Ejecutivo nacional y proyectar
su reglamentación si correspondiere;
b) Coordinar, planiﬁcar y evaluar los resultados de las políticas, programas y acciones,
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especíﬁcamente relacionados con la problemática de la mujer, que se desarrollen
en los diferentes ministerios;
c) Promover y coordinar la celebración de
acuerdos institucionales tendientes a evitar la discriminación de la mujer;
d) Otorgar becas para estudio y especialización en temas inherentes al objetivo del
Consejo.
Artículo 12 quáter: El directorio podrá sesionar
con la mitad más uno de sus miembros, adoptando
sus decisiones por mayoría de votos; en caso de
empate decidirá el voto del/la presidente/a.
Artículo 12 quinquies: El plenario estará conformado por los miembros del directorio junto con
los representantes designados por los gobiernos
provinciales, la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, y los poderes legislativos y judicial de la Nación, que lo integrarán en calidad de
vocales. Una vez acreditada la representación,
el presidente llevará a cabo la designación de
los vocales titulares y suplentes. Los vocales del
plenario permanecerán en sus cargos durante el
tiempo que establezcan las respectivas autoridades
y podrán ser reemplazadas en cualquier momento
con la sola designación de un nuevo representante
de su organismo de origen.
Artículo 12 sexies: A ﬁn de completar la integración del plenario, se invitará a las autoridades
de cada provincia, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de los poderes Legislativo
y Judicial nacionales, a través del Ministerio del
Interior, a designar un (1) representante y un (1)
suplente. En las invitaciones que se cursen, se
propondrá que la eventual designación de los
representantes recaiga sobre los titulares de las
áreas con competencia en el tema mujer, que
pudieran existir dentro de cada jurisdicción.
Artículo 12 septies: Autorízase al Instituto Nacional de las Mujeres para invitar a las asociaciones, entidades e instituciones no gubernamentales,
sindicatos y partidos políticos, que promuevan la
conquista de los derechos de la mujer, a participar
por medio de representantes, quienes integrarán
con carácter honorario distintas comisiones asesoras que podrán tener carácter permanente o
funcionar con plazos predeterminados. Las mismas podrán dictaminar sobre los asuntos que les
encomiende el directorio. Los dictámenes de las
comisiones asesoras tendrán carácter indicativo
para las autoridades del Instituto Nacional de las
Mujeres.
Artículo 12 octies: Serán funciones del plenario:
a) Deﬁnir la política anual del organismo;
b) Enunciar los criterios para la formulación
estratégica de la misma;

Reunión 3ª

c) Impulsar medidas que contribuyan a eliminar las discriminaciones existentes con
respecto a la mujer, en nuestra sociedad;
d) Fomentar la prestación de servicios en
favor de la mujer y, en particular, los
dirigidos a aquellos sectores sociales que
tengan una especial necesidad de ayuda;
e) Aprobar los informes semestrales que
serán elevados al/la presidente/a de la
Nación;
f) Realizar la evaluación anual de lo actuado
en las distintas jurisdicciones;
g) Dictar su reglamento interno.
Artículo 12 nonies: El plenario se reunirá al
menos dos veces al año y sesionará con la mitad
más uno de sus miembros designados; adoptará
sus decisiones por mayoría de votos, y en caso de
empate decidirá el voto de la Presidencia.
Artículo 12 decies: Los/las funcionarios/as que
integren el directorio en carácter de vicepresidente
y vocales, así como los miembros de las comisiones asesoras, ejercerán sus funciones con carácter
ad honórem y sin perjuicio de las funciones que
tengan asignadas en los organismos en los que
revistan presupuestariamente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Teresa M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 6 de septiembre del año 2017 mediante el decreto
de necesidad y urgencia 698 se suprimió el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) dependiente del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la
Presidencia de la Nación, instaurando en su reemplazo
el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).
Elevar al CNM en la escala jerárquica del gobierno, otorgándole rango ministerial ha sido un reclamo
histórico tanto del feminismo como del movimiento
de mujeres y, desde el año 2010, una recomendación
de organismos internacionales como el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)1 y el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (CEDAW).2
1 En su informe “La paridad política en Argentina” otorga
ponderación a los países que otorgaron rango de ministerio a los
organismos encargados de planiﬁcar e implementar políticas para
la igualdad de las mujeres. En este sentido, el índice de paridad
política ponderó positivamente la existencia de una institucionalidad de género especíﬁca, pero su rango no ministerial –motivo de
preocupación del Comité CEDAW en más de una oportunidad– le
restó puntaje al indicador especíﬁco.
2 En su última evaluación al Estado argentino, como la
relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas
y consecuencias, en su misión a la Argentina en 2016, habían
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La medida signiﬁcó diferencias en este nuevo esquema organizacional respecto de las funciones e injerencias del INAM, las cuales gestaron la presentación
del presente proyecto fundamentando la necesidad de
su aprobación.
En primer lugar, en términos de la pertenencia organizacional del INAM, el proyecto propone volver
a la dependencia directa de Presidencia de la Nación,
puesto que el DNU lo circunscribe a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, lo cual implica restringir el
alcance y el abordaje de las políticas para la igualdad de
las mujeres como políticas sociales, cuando, contrariamente, la intervención en materia de equidad de género,
al ser constitutivamente una temática transversal a toda
las esferas y ámbitos de la vida, requiere un abordaje
integral, interinstitucional, que atraviese todos los niveles y ámbitos de la esfera pública. La desigualdad de
género se expresa de diversas maneras, tiene múltiples
causas y su erradicación supone políticas integrales
que competen a distintos ministerios dentro del Poder
Ejecutivo, y no sólo al Ministerio de Desarrollo Social.
En segundo lugar, si bien en su informe de gestión
20171 el INAM aduce que: “Este cambio de estructura
constituye un avance histórico ya que implica mayor
autonomía, capacidad de acción y alcance territorial
para el mecanismo de adelanto de los derechos de
las mujeres, lo que pone de relieve un avance importantísimo, largamente reclamado por la sociedad y
el movimiento de mujeres”, el organismo sufrió una
centralización en la conducción puesto que pasó de
estar administrado por un directorio y un plenario a
depender de un director ejecutivo. Como consecuencia,
se genera una restricción a la participación tanto de las
provincias y municipios como para las demás aéreas
de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.
En este sentido, el proyecto se propone restituir la
injerencia de las provincias, promoviendo el federalismo a través de, por un lado, la incorporación al directorio como vocales de un representante por región del
Consejo Federal de Mujeres; por otro, reinstaurar en la
integración del plenario la participación de autoridades
de cada provincia.
Asimismo, resulta imperativa la participación de
las provincias puesto que las áreas de salud del nivel
provincial y local (municipal) son las instituciones intervinientes con las que se articula más frecuentemente
según el informe de gestión 2017 del INAM.2
recomendado que se elevara su jerarquía a rango ministerial para
que pudiera estar en mejores condiciones para articular efectivamente las políticas por la igualdad de género que debe impulsar
e implementar el Estado nacional.
1 Informe de gestión 2017 Instituto Nacional de las Mujeres,
pág. 4. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/informes-degestion-2016-2017
2 Informe de gestión 2017, Instituto Nacional de las Mujeres,
pág. 25. Las instituciones intervinientes con las que se articula
más frecuentemente son: áreas mujer, de género: recursos municipales de área mujer, recursos provinciales de área mujer,
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En tercer lugar, respecto de las funciones y atribuciones que el DNU 698/17 establece para el INAM,
las mismas se deﬁnieron en forma acotada y genérica,
mientras que habían sido más ampliamente deﬁnidas
en el decreto 1.426/92 de creación del CNM. Asimismo, se eliminaron algunas acciones del organismo,
como por ejemplo la referida a la “celebración de
acuerdos con instituciones o empresas para brindar
puestos de trabajo a personas del sexo femenino”,
circunscribiéndola sólo a la capacitación de las mujeres en el ámbito laboral. Por lo tanto, el proyecto
propone reincorporar la función referida a la promoción y creación de empleo para las mujeres, puesto
que es una política pública fundamental para alcanzar
la equidad de género tanto en el ámbito laboral como
a nivel salarial.
Puesto que el Senado de la Nación se conﬁgura como
la representación federal de todas las provincias, la
conducción y administración centralizada que dispone
el DNU 698/17 coarta las representaciones provinciales, excluyendo las diversas realidades que atraviesan
a las mujeres que habitan en nuestro país, por quienes
el INAM debe bregar prevención, asistencia y eliminación de la violencia así como políticas que instauren
una real equidad, se hace ineludible la aprobación del
presente proyecto.
María Teresa M. González.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Banca de la Mujer.
(S.-801/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al sistema de salud de la
Nación la labor del payamédico como terapia complementaria.
Art. 2º – Considérese payamédico a aquellas personas especializadas en la técnica del payaso teatral
denominada clown y en recursos expresivos adaptados
al ámbito hospitalario, que cumplan con las normas de
bioseguridad, ética y estética propias de la disciplina
dedicada a la animación y estimulación emocional a
través de la risa, capacitados psicológica y emocionalmente.
La labor se desarrollará garantizando la conﬁdencialidad de toda aquella información de la que tomen
conocimiento con motivo de su actividad.
consejera federal, en tanto máxima autoridad del área mujer
provincial. Línea 145, recursos locales: comisarías. Comisaría
de la Mujer. Oﬁcinas ﬁscales. Área social (municipal, provincial
y nacional), Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo
Social PAMI. Hogares. ONG.
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Art. 3º – Créase el servicio de payamédicos en los
hospitales de jurisdicción nacional, el cual tendrá
como objetivos promover la actividad y al mismo
tiempo facilitar el acceso al servicio para los pacientes
hospitalizados.
Art. 4º – Son requisitos para desempeñar la actividad
de payamédico:
a) Poseer educación obligatoria completa;
b) Ser mayor de dieciocho (18) años;
c) Certiﬁcado de reincidencia con resultado negativo respecto de antecedentes por delitos de
carácter doloso;
d) Aptitud psicofísica para la tarea acreditada
mediante certificado médico expedido por
organismo público de salud;
e) Libreta sanitaria.
Art. 5° – Establécese como autoridad de aplicación
de esta ley al Ministerio de Salud de la Nación, que
determinará los requisitos y condiciones que rijan la
actividad de los payamédicos para el desarrollo de sus
tareas, arbitrará los medios para cubrir necesidades de
formación, promoción y capacitación profesional en
primeros auxilios, bioseguridad, psicología emocional
y los seguros que correspondan.
La autoridad de aplicación podrá solicitar asesoramiento para la reglamentación y aplicación de esta
ley, a organizaciones de la sociedad civil y personas de
reconocida trayectoria en la materia.
Art. 6º – Son funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación:
a) Confeccionar, mantener actualizado y publicar
el registro creado por esta ley;
b) Coordinar sus tareas con las otras áreas competentes del Poder Ejecutivo;
c) Las establecidas en esta ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación debe, previa
certiﬁcación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3º, expedir el certiﬁcado habilitante
para desempeñar la función de payamédico.
El certiﬁcado habilitante debe renovarse anualmente,
debiendo actualizarse los requisitos establecidos en los
incisos c) y d) del artículo 3º.
Art. 8º – Cada hospital y centro de salud, sea público o privado, permitirá el ingreso a los payamédicos
a las diferentes áreas que determine la autoridad de
aplicación, conforme los criterios establecidos en la
reglamentación.
Quien desempeñe la labor de payamédico podrá
efectuar denuncias de situaciones de los que tome conocimiento en ejercicio u ocasión de la labor.
Art. 9º – Créase el Registro Nacional de Payamédicos, así como de las organizaciones de la sociedad
civil dedicadas a esta tarea, que funcionará en el ámbito
de la autoridad de aplicación y concentrará la nómina
de payasos habilitados para ingresar a los hospitales y
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centros de salud y la información sobre la práctica de
esta actividad en el ámbito de la salud en la Nación.
Art. 10. – Son funciones de la autoridad de aplicación en relación al registro:
a) El relevamiento y registro de payamédicos de
la Nación;
b) La capacitación permanente de los inscritos;
c) La supervisión y el control de las actividades
de los inscritos en el registro;
d) La promoción y difusión de actividades que
propendan a la profesionalización de la tarea;
e) La promoción de encuentros provinciales de
payamédicos.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de noventa (90) días a partir
de su promulgación.
Art. 12. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones necesarias en el presupuesto de recursos
y cálculos correspondientes al ejercicio de entrada en
vigencia de esta ley.
Art. 13. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la misma o
adecuar su legislación, sancionando normas que tengan
un objeto principal similar al de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Payamédicos Asociación Civil es una ONG sin ﬁnes
de lucro fundada en el año 2002 por el doctor José
Pellucchi. Su misión es contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado. Para tal ﬁn se utilizan
recursos psicológicos y artísticos relacionados con el
payaso teatral, juegos, música, teatro, magia y el arte
humorístico en general. Los payamédicos realizan
intervenciones escénico-terapéuticas con un abordaje
a través de la técnica del payaso teatral adaptándola al
ámbito hospitalario con una ética, estética y deontología propia. El grupo está cartograﬁado por psiquiatras
y psicólogos con amplia experiencia en niños y adultos
internados por diversas patologías orgánicas.
Sus objetivos son: “Contribuir a la salud emocional
del paciente hospitalizado; Fantasizar (desdramatizar) el medio hospitalario, demostrando al paciente,
familiares y equipo médico que el humor, la risa y la
fantasía pueden formar parte de su vida en el interior
del hospital; Mejorar la relación médico-paciente;
Ofrecer momentos de distracción, recuperando los
aspectos sanos de esa persona que está hospitalizada;
Lograr mayor participación de los familiares y del
equipo médico; Como efecto catártico que facilita
el proceso de elaboración de la situación traumática
de la hospitalización; Mantener un estado de ánimo
optimista sostenido; Producción de subjetividad; Pro-

18 de abril de 2018

323

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

moción de aspectos resilientes; Creación de territorios
relacionales; Acompañar siempre”.1
La ONG Payamédicos está integrada por 3.000
voluntarios –entre médicos, estudiantes de medicina,
psicólogos y artistas–, que se presentan vestidos como
clowns con identidades casi secretas, en diferentes hospitales públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires,
La Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Salta, San Luis, Entre
Ríos, Misiones, Puerto Madryn, Córdoba, Mendoza,
Rosario y Río Negro de manera ad honórem.2
La actividad de payamédicos ya fue reconocida
por ley 14.726 de la provincia de Buenos Aires,3 que
encomienda a los servicios de pediatría de todos los
hospitales provinciales a incorporar un payaso que se
sumará a la atención de la salud. “La medida, que se
inspira en la ﬁgura del médico Patch Adams, fue dispuesta por una ley promulgada el pasado martes 18 de
agosto a partir de un proyecto de ley presentado por el
legislador del Frente para la Victoria Rubén Golia, que
tuvo sanción deﬁnitiva el 13 de mayo de este año; más
tarde, la promulgación de la ley establece la incorporación de los payasos hospitalarios al sistema de salud.
El gobierno bonaerense promulgó esta ley sancionada
por la Legislatura que obliga a los servicios de terapia
pediátrica de los hospitales públicos provinciales y
municipales a contar con especialistas en el arte de
clown, también llamados payamédicos. Votada por
unanimidad, la norma incorpora al sistema de salud
de la provincia el denominado ‘payaso de hospital’”.4
En el mismo sentido, la Legislatura de la provincia
de Río Negro aprobó una ley que regula la actividad
en dicha provincia, creando un registro provincial de
payasos terapeutas y de las organizaciones no gubernamentales dedicados a esta tarea.5
En 2014, la Legislatura de la provincia de Mendoza
llevó a cabo el acto de reconocimiento a la organización
no gubernamental Payamédicos.6
El 4 de agosto de 2016, la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires estableció por ley el 5 de noviembre
como el Día del Payaso de Hospital, en reconocimiento
de la tarea que distintas organizaciones llevan adelante
en los hospitales de la capital argentina.7
1 http://www.payamedicos.org/quienes-somos.php
2 http://adnrionegro.com.ar/2016/12/los-payamedicos-ensu-ley/
3 http://www.lanacion.com.ar/1820454-por-ley-los-hospitalesbonaerenses-deberan-tener-un-payaso-en-pediatria / http://www.
gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14726.html
4 http://www.lamatanzainforma.com.ar/es-ley-deberanincorporar-payamedicos-en-los-centros-de-salud-bonaerenses/
5 http://adnrionegro.com.ar/2016/12/los-payamedicos-ensu-ley/
6 http://www.hcdmza.gob.ar/web/8-ultimas-noticias/3935-lalegislatura-distinguio-a-la-ong-payamedicos.html
7 http://www.telam.com.ar/notas/201608/157800-dia-del-payaso-de-hospital-ley-ciudad-de-buenos-aires-5-de-noviembre.html

Este Honorable Senado de la Nación ya ha distinguido la labor de la Asociación Civil Payamédicos,
mediante la aprobación del proyecto de declaración –de
mi autoría– 2.211/2016.
En enero de 2018, la Legislatura fueguina incorporó
la Labor de Payaso de Hospital al Sistema de Salud de
la provincia de Tierra del Fuego.8
El objetivo del presente proyecto es regular la actividad de payamédicos en todo el país, con el ﬁn de
darles protección y reconocimiento a estos importantes
actores de la salud. En el artículo 2° los deﬁnimos como
aquellas personas especializadas en la técnica del payaso teatral denominada clown y en recursos expresivos
adaptados al ámbito hospitalario, que cumplan con las
normas de bioseguridad, ética y estética propias de
la disciplina dedicada a la animación y estimulación
emocional a través de la risa, capacitados psicológica
y emocionalmente.
En el artículo 3° creamos el servicio de payamédicos
en los hospitales de jurisdicción nacional, el cual tendrá como objetivos promover la actividad y al mismo
tiempo facilitar el acceso al servicio para los pacientes
hospitalizados. Y, seguidamente, establecemos criterios
y principios generales para la actividad.
Por último, queda recordar que este expediente reproduce el proyecto de ley S.-5.181, presentado en el
año 2016, de mi autoría.
Por ello, solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-802/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional el consumo de frutas y hortalizas frescas.
Art. 2º – Declárense a las frutas y hortalizas frescas
producidas en el territorio nacional como insumos
básicos de los planes alimentarios y de todas las dietas
o regímenes alimentarios que brinden los organismos
de todas las áreas del Estado nacional.
Art. 3º – En las dietas alimentarias provistas en hospitales, instituciones educativas, centros comunitarios,
y cualquier otro establecimiento que dependa directamente del Estado nacional, deberán incluirse frutas y
hortalizas frescas producidas en el territorio nacional
como alimentos de consumo prioritario.
8 https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/01/19/seincorpora-la-labor-de-payaso-de-hospital-al-sistema-de-saludde-la-provincia-de-tierra-del-fuego/ http://www.jcanoticias.com.
ar/index.php/legislativas/item/5760-ushuaia-la-legislatura-diotratamiento-a-la-ley-de-payasos-hospitalarios
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Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto reproduce el expediente de mi autoría
3.365/2015, el que fuera aprobado por unanimidad en
esta casa el 28 de octubre de 2015. Posteriormente,
fue dictaminado por las comisiones de Agricultura y
Ganadería y de Acción Social y Salud Pública de la
Cámara de Diputados el 6 de septiembre de 2017 bajo
O.D. N° 1.529/2016,1 y enviado al archivo luego de
que no lograra a completar su tratamiento.
De acuerdo con los datos presentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el informe sobre
la salud en el mundo 2002,2 la ingesta insuﬁciente de
frutas y verduras es uno de los 10 factores principales
de riesgo de mortalidad a escala mundial. Además,
se calcula que un bajo consumo de frutas y verduras
causa en todo el mundo aproximadamente un 19 %
de los cánceres gastrointestinales, un 31 % de las
cardiopatías isquémicas y un 11 % de los accidentes
vasculares cerebrales.
En el informe de una reunión consultiva de expertos
de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se
recomendó como objetivo poblacional el consumo de
un mínimo de 400 g diarios de frutas y verduras con el
ﬁn de prevenir enfermedades crónicas. Los tubérculos
como papa, batata y mandioca no se cuentan entre las
frutas y verduras.
A partir de la II Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo (ENFR) se pudo conocer que el consumo diario
de frutas y verduras en nuestro país es muy bajo en
relación a lo recomendado por la OMS:
– Sólo el 35,7 % de la población come diariamente
frutas.
– Sólo el 37,6 % de la población come diariamente
verduras.
– Consumen 5 porciones diarias de frutas y verduras
sólo el 4,8 % de la población. El promedio de porciones
diarias consumida por habitante en la Argentina es de
1,9 porciones.
La OMS y la evidencia cientíﬁca recomienda no
menos de 5 porciones por día (80 g cada porción).
1 http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-134/134-1529.pdf
2 http://www.who.int/whr/2002/es/
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Como ha informado el Ministerio de Salud de la
Nación,3 a través de la Dirección de Promoción de la
Salud y Control de Enfermedades No Trasmisibles, se
ha formulado una estrategia que tiene como objetivo
principal promover en la población el consumo diario
de frutas y verduras para mejorar la salud y prevenir
enfermedades.
La comunicación se realiza mediante aﬁches que se
colocan en las verdulerías y trípticos que se distribuyen
al consumidor, los cuales:
– Resaltan los beneﬁcios nutricionales de las frutas
y verduras de estación con imágenes llamativas y
coloridas, haciendo énfasis en la frescura y su precio
más accesible.
– Ofrecen recetas gastronómicas para utilizar los
productos estacionales. “En cada cambio de estación
se renueva el material de comunicación. Esta campaña,
que tuvo su lanzamiento en diciembre de 2010, está en
vigencia, es de alcance nacional y participan 150.000
verdulerías que se vinculan con los mercados centrales
nucleados en Fenaomfra”, se sostiene en el sitio web
oﬁcial.
Esta iniciativa que proponemos permitirá, además de
promover una alimentación saludable, potenciar el programa vigente mencionado, y estimular y desarrollar
las economías regionales, que hoy están atravesando
una grave situación.
Recordemos, por ejemplo, que el 85 % de la producción argentina de manzana (765 millones de kilos)
y el 75 % de la de pera (675 millones de kilos) se
concentran en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén y
en el Valle Medio de Río Negro. El resto se genera en
el Valle de Uco (Mendoza), 25 de Mayo (La Pampa) y
el Valle del Tulum (San Juan), entre otros puntos. La
producción de manzana y pera de Río Negro y Neuquén representan el 87 % de la superﬁcie cultivada de
manzana y pera del país, el 85 % de la producción y
el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras con
460 millones de kilos; le sigue en orden de importancia
China con 430 millones y la Unión Europea con 260
millones de kilos. Aproximadamente 2.700 productores
materializan la producción frutícola de Río Negro y
Neuquén: un 56 % tiene menos de 10 hectáreas netas
plantadas con frutales de pepita y carozo, y representa
el 16 % de la superﬁcie total; mientras que el 2 % de
los productores primarios de más de 100 ha, concentran
el 36 % de la superﬁcie cultivada neta4.
El complejo frutícola del Alto Valle factura
u$s 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
3 http://www.msal.gov.ar/argentina‐saludable/plan/frutas‐y‐
hortalizas‐2012‐09.html
4 http://inta.gob.ar/sites/default/ﬁles/inta_produccion-mundial-de-manzanas-y-peras_0.pdf
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compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil, que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas y
peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por
ciento, respectivamente, lo que se tradujo en una caída
abrupta en el volumen de las exportaciones del sector
en la presente temporada.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como aﬁrman investigadores
en la materia como la doctora Belén Álvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales
y abusivas a quienes están en el extremo de la cadena productiva, es decir a los pequeños productores
independientes y a los trabajadores. Esta crisis se
materializa en la desaparición del pequeño productor
y el trabajador rural, sumada a la pérdida de suelo
productivo en manos de actividades extractivas:
especulación inmobiliaria y empresas petroleras
que están desplazando el modelo de desarrollo socioeconómico que ha perdurado a lo largo de 100
años en la región.
En este contexto, durante el mes de agosto de 2016,
productores de peras y manzanas se instalaron en la
Plaza de Mayo para protestar por la crisis que atraviesa el sector frutícola. La medida que tomaron para
reclamar fue regalar 10 toneladas de frutas, repartir
volantes en los que explican la situación que atraviesan
los productores y además informar a los argentinos que
el sector está quedando en quiebra.
Por último, queda destacar que las exportaciones
de fruta continúan cayendo de forma preocupante y el
negocio parece no encontrar su fondo. Según el último
informe de SENASA, las exportaciones que alimentan
la economía del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
sumaron, en el primer trimestre de 2017, 140.668 toneladas, un 18,5 % por debajo de lo que se comercializó
en el mismo período de 2016 (172.678). Las manzanas
cayeron un 37 % (16.547 contra 26.129) y las peras, un
15 % (124.122 contra 146.549).
Si bien destacamos como positivo el anuncio del
Gobierno Nacional de los $ 540 millones para paliar
la situación, ello sólo representa un alivio parcial para
los productores. Según la Federación de Productores
de Frutas, en 2015 las necesidades de reactivación del
sector ya se traducían en $ 1.500 millones. En la actualidad podría superar los $ 2.000 millones.
En el medio de la mayor crisis en la historia de la
fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, las
importaciones de manzanas se incrementan a medida
que transcurre el 2017. En todo el 2016 se importaron
2.992 toneladas, mientras que en el primer semestre del
2017 la cifra tocó las 533 toneladas, indica el último
informe del Senasa. Si se repite la tendencia del año
pasado –las importaciones aumentaron fuertemente a
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partir de julio–, para diciembre podrían convertirse en
3.435 toneladas. “La mayor parte de las importaciones
del año en curso vienen desde Chile (488 toneladas),
pero las restantes llegan de Ecuador (22 toneladas)
y Brasil (23). Un dato desalentador si se piensa que
tradicionalmente Brasil era el receptor del 50 % de lo
que generaba el Alto Valle”.1
En octubre de 2017, se dio a conocer que, entre
enero y agosto, las importaciones de manzanas al
mercado argentino totalizaron al cierre de agosto de
este año 5.670 toneladas, cifra que representa un salto
cercano al 500 % tomando como referencia la misma
fecha de la temporada anterior. “El dato, presentado
días atrás por la consultora Gabinete MAG, sin dudas
marca una nueva tendencia comercial en el mercado
local, más aún cuando se advierte que durante el
período 2005-2015 estuvo vedada la importación de
frutas del país. La presión de los productores para
poner freno a estas compras del exterior se está haciendo sentir. Es un tema delicado, teniendo en cuenta
la crisis estructural que atraviesa la actividad en los
últimos años. Decenas de camiones pasan semana
tras semana por el suelo del Alto Valle cargados con
manzanas que llegan desde Chile con destino a los
mercados locales. En este contexto, una alta fuente
del Ministerio de Agroindustria de la Nación aseguró
que no hay posibilidades de cerrar la frontera con el
vecino país”, informó Río Negro.2
En este mismo mes, también se reveló una nueva
caída de las exportaciones del 17,4 % interanual en
los primeros nueve meses del año al alcanzar las
299.560 toneladas frente a las 361.644 de igual período de 2016, según el Centro Regional Patagonia
Norte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria. Por ejemplo, a Alemania entre enero y septiembre de 2017 crecieron el 40 por ciento
interanual las ventas externas de manzanas del Alto
Valle de Neuquén y Río Negro y en el mismo tramo
cayeron el 70 por ciento a Canadá. Los datos reﬂejan
la crisis por la que atraviesa el sector y así los niveles
de exportaciones de la presente temporada son los más
bajos de los últimos 30 años.3
Por lo expuesto, es que solicitamos el acompañamiento de los legisladores y legisladoras en la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
1 https://www.clarin.com/ieco/economia/crecen-fuerteimportaciones-manzanas_0_S1aCorxVW.html
2 http://www.rionegro.com.ar/region/aumento-500-la-importacion-de-manzanas-desde-chile-AE3655244
3 http://www.ambito.com/901632-se-desplomaron-mas-del17-las-exportaciones-de-peras-y-manzanas
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(S.-803/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transﬁérase a título gratuito a la municipalidad de la ciudad de Viedma, departamento de
Adolfo Alsina, provincia de Río Negro, una fracción de
239.856 m2 que integra el dominio inmobiliario perteneciente a la Colonia Penitenciaria Nº 12, propiedad del
Estado nacional, ubicada catastralmente como Chacra
18-1-H-003, Fracción “1” de la ciudad de Viedma, ubicada sobre el límite Norte, con las siguientes medidas:
999,40 metros de largo por 240 metros en cada lateral.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a la beneﬁciaria para
que los destine a la construcción de viviendas sociales.
Art. 3º – Establecer un plazo de diez años para el
cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, el
dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto reproduce el expediente 2.720, que
presentáramos junto al senador Miguel Pichetto en
2015. El mismo fue aprobado por unanimidad en esta
casa el 7 de octubre de 2015 y, posteriormente, fue
enviado al archivo luego de que no lograra a completar
su tratamiento en la Cámara de Diputados.
El inmueble del cual se solicita la transferencia, a
título gratuito, a la Municipalidad de Viedma es un
terreno perteneciente a la Colonia Penal Nº 12, propiedad del Estado federal, bajo jurisdicción del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Cabe
aclarar que el fundo donde funciona esta colonia es
mucho más extenso, de alrededor de 166 hectáreas.
En consecuencia, el terreno solicitado representa una
mínima proporción de él.
Asimismo, queremos destacar que el terreno a transferir será destinado a la construcción de viviendas sociales,
para apoyar a la Municipalidad de Viedma en su rol de
apoyo a la construcción que comenzó hace más de 10
años. Recordemos que, en el año 2004, el Honorable
Concejo Deliberante de dicha ciudad modiﬁcó la ordenanza de otorgamiento de lotes ﬁscales, estableciendo un
registro único, con mecanismos de transparencia y criterio solidario. Por ello, implementó el Programa “Casa
Viedma”, el que mediante la entrega de subsidios ayuda
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a ﬁnalizar las viviendas favoreciendo a los sectores más
vulnerables de la comunidad.
Fue en 2012, en el marco de una severa crisis de
tierras que generó una decena de tomas ilegales en toda
la ciudad y en el balneario El Cóndor, cuando se gestó
el decreto municipal Nº 372 para que se dispongan 24
hectáreas con el ﬁn de contar con 450 lotes en el predio
que ocupa la Unidad Penitenciaria Nº 12.
Por lo expuesto es que solicitamos el acompañamiento de los legisladores y legisladoras en la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-804/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional y bien de interés arquitectónico nacional a
la casa que perteneciera al ingeniero Guido Jacobacci
ubicada en la intersección de las calles San Martín y
Costanera de los Ferroviarios de la planta urbana de
la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río
Negro, conforme con lo dispuesto por la ley 12.665 y
modiﬁcatoria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto reproduce el expediente de mi autoría
3.032/2015, el que fuera dictaminado por la Comisión
de Educación y Cultura el 20 de octubre de 2016 bajo
el Orden del Día N° 842/2016. Posteriormente, fue
aprobado por unanimidad por esta casa, y enviado
al archivo luego de que la Cámara de Diputados no
lograra completar su tratamiento.
El ingeniero Jacobacci llegó a Río Negro en 1908 al
frente de la empresa de Ferrocarriles del Estado. Con
su familia, se instaló en la casona de San Antonio Oeste
que se quiere recuperar. Allí vivió mientras dirigió el
tendido inicial de las vías que debían llegar hasta el
lago Nahuel Huapi, en Bariloche.
Hacia ﬁnes de 1909 estaba concluido el primer tramo de 110 kilómetros de rieles. Para celebrarlo, llegó
hasta San Antonio Oeste una comitiva de funcionarios
encabezada por el presidente de la Nación, Figueroa Alcorta. Los representantes del gobierno, como parte de
los festejos, realizaron un viaje hasta “punta de rieles”,
en este caso el paraje de Valcheta, donde tuvo lugar un
banquete que inauguró oﬁcialmente el primer tramo de
la obra. En aquella oportunidad, el presidente Figueroa
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Alcorta comentó: “En 1810 se abrió a la vida una nueva
nación, en 1910 se abre a la vida una nueva región”.
El ingeniero Guido Jacobacci murió en Catamarca en
1922. Aún deberían pasar más de diez años para que el
tendido de vías planeado hasta Bariloche se concretara.
La Casa de Jacobacci, como se la conoce hasta
ahora, simboliza la gesta estatal, el espíritu y la visión
de progreso de la élite dominante que celebró el Centenario de la Independencia argentina.
A ﬁnes de 2013 la Municipalidad de San Antonio
Oeste y la Fundación de Historia Natural “Félix de
Azara” ﬁrmaron un convenio mediante el cual la
fundación está restaurando por completo la histórica
casa, conocida localmente como la “Casa Jacobacci”,
donde funcionará un museo de ciencias naturales y
antropología de la costa patagónica. Sus salones estarán dedicados a modernas exhibiciones de geología,
paleontología, biología marina, arqueología y etnografía, con énfasis en la riqueza natural y cultural local. Así el histórico inmueble recuperado cumplirá la
función de atesorar a su vez un importante patrimonio.
Asimismo, en el predio circundante se exhibirán algunas piezas que contextualicen la época de la que data la
casona, por ejemplo, una máquina a vapor que se encuentra en restauración y de la que posiblemente no queden
más de tres o cuatro modelos de este tipo en el mundo.
La Legislatura de Río Negro declaró la “Casa de Jacobacci” como sitio histórico y de interés cultural mediante
la ley 4.506 sancionada el 22 de diciembre de 2009.
A su vez, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Antonio Oeste, el 5 de marzo de 2009,
declaró también monumento histórico municipal el
inmueble en cuestión. Dicha ordenanza fue promulgada
el 13 de marzo de 2009.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-805/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al inmueble
de calle Rivadavia N° 148, de la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto reproduce el expediente de mi autoría
3.572/2015, el que fue dictaminado por la Comisión
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de Educación y Cultura el 20 de octubre de 2016 bajo
el Orden del Día N° 840/2016. Posteriormente, fue
aprobado por unanimidad por esta Casa, y enviado
al archivo luego de que la Cámara de Diputados no
lograra completar su tratamiento.
En el año 1993, la Legislatura rionegrina aprobó
la declaración 53/94, por la que se le asignó carácter
de monumento histórico de la provincia al ediﬁcio de
la calle Rivadavia 148, de la ciudad de Viedma, en el
que, a partir de 1897, funcionó la Escuela Primaria N°
1 de Varones, primer establecimiento público educativo
de la Patagonia, en concordancia con el proceso de
argentinización que se implementó en los territorios
nacionales, a través de la Ley de Educación, 1.420,
sancionada en 1984.
La citada iniciativa parlamentaria tuvo su razón de
ser en la necesidad de recuperar y revalorizar para el
patrimonio cultural de la comunidad viedmense, el
carácter simbólico y referencial que el mencionado
ediﬁcio guarda no sólo para la historia local, sino para
el conocimiento de la historia del proceso educativo en
los territorios patagónicos.
En los fundamentos del referido proyecto de declaración, se hacía mención a la legislación que en esos
momentos reglaba en la provincia la preservación del
patrimonio cultural, remitiendo a los decretos del P.E.P.
101/67 y 409/63, contrapartida local de las previsiones
que en el orden nacional reglaban la ley 12.665 y su
decreto reglamentario 84.005/41 y el decreto del P.E.N.
1.063/82.
En el año 2001 la Legislatura provincial sancionó
la ley 3.507, de adhesión a la ley nacional 25.197 que
estableció el Régimen de Registro del Patrimonio
Cultural y, posteriormente, la ley 3.656, de protección,
conservación, restauración y acrecentamiento del patrimonio cultural y natural del territorio de la provincia
de Río Negro.
El referido ediﬁcio, el que también fue asiento de un
escuadrón del Ejército y sede alternativa del Consejo
de Escuelas dependiente del Ministerio de Educación
de la Nación, fue transferido a la provincia en el año
1996 e integra el patrimonio del Consejo Provincial de
Educación, el que lo cedió en comodato a la Asociación Amigos de los Nuestro, entidad de bien público
abocada a la promoción y gestión de distintas actividades que hacen a los intereses culturales y sociales
de la comunidad de Viedma, en especial referidas al
cuidado del acervo patrimonial cultural e histórico
de la capital provincial y al resguardo de la memoria
colectiva, contribuyendo a reforzar en la identidad local
la impronta que otrora distinguiera al sentir orgulloso
de la pertenencia patagónica.
El ediﬁcio motivo de la presente iniciativa tiene más
de cien años de construido y se preserva por tratarse
de una muy buena y sólida construcción –al punto que
junto con el Colegio de los Salesianos fue uno de los
pocos ediﬁcios de Viedma que resistió la inundación
de 1899–, y su mantenimiento es posible, por cuanto
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la Asociación Amigos de lo Nuestro que hoy lo ocupa,
hace ingentes esfuerzos para ir recuperando, sector
por sector, las distintas aulas que lo constituyen. Sin
embargo, por falta de recursos, aún falta recuperar y
reacondicionar un ala muy importante de esa histórica
construcción.
Finalmente, la Legislatura declaró monumento
histórico a este ediﬁcio mediante la ley 4.350. Para
destacar su importancia en la historia de nuestro país,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-806/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a las Chacras
145 y 162, ubicadas en J. J. Gómez, de General Roca,
provincia de Río Negro, donde funcionara la Escuela
Agrícola Práctica, fundada por el padre Salesiano
Alejandro Stefenelli.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto reproduce el expediente de mi autoría
3.537/2015, el que fue dictaminado por la comisión
de educación y cultura el 15 de septiembre de 2016
bajo el Orden del Día N° 653/2016. Posteriormente,
fue aprobado por unanimidad por esta casa, y enviado
al archivo luego de que la Cámara de Diputados no
lograra completar su tratamiento.
La inmensa obra realizada por la congregación
salesiana en la región del Alto Valle está inscripta en
una de las páginas más conmovedoras de la historia
de nuestra Patagonia. Hace unos años, precisamente
en 1989, se conmemoraron los cien años de existencia
de uno de los más relevantes testimonios de la acción
salesiana: el Colegio San Miguel. Este establecimiento
educativo que los hombres de Don Bosco levantaron
en el “viejo” pueblo de Roca realizó sus primeras
actividades al impulso emprendedor e infatigable del
presbítero Alejandro Stefenelli, a quien con justicia
puede considerársele el prototipo y paradigma de esa
generación salesiana que llegó en el siglo pasado a
estas tierras del sur argentino, transportando su enorme
bagaje de conocimiento y su inmensa fe y vocación
misionera. En aquella oportunidad del Centenario del
Colegio San Miguel, la Legislatura rionegrina declaró
al Colegio “lugar y monumento histórico”.
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Hoy nos encontramos con una nueva circunstancia,
generada también por los padres salesianos y particularmente por la inspiración y capacidad realizadora del
padre Stefenelli. Se trata de la Escuela Agrícola Práctica,
fundada por el mencionado misionero y que cumplió
importante gestión cultural, en la sección rural de J. J.
Gómez, de General Roca, ocupando las chacras donde
años más tarde se instalará la Chacra Experimental y
posteriormente hasta la fecha, los servicios del INTA.
La Escuela Agrícola Práctica, considerada la primera
en el país por su modalidad y sistema de enseñanza,
funcionó hasta 1899 en las proximidades del Colegio
San Miguel y más tarde como consecuencia de las
inundaciones de ese mismo año, se trasladó a terrenos
más seguros en J. J. Gómez, distante diez kilómetros
de su primer emplazamiento.
En ese lugar, que abarca unas cien hectáreas, se
constituyó la segunda etapa de la Escuela Agrícola, desarrollando su inestimable actividad desde 1901 hasta
1913, año en que por inexplicable decreto del gobierno
nacional de entonces se cambia el destino original de
esas tierras, agotando el singular proyecto y esfuerzo
del padre Stefenelli.
En los doce años de funcionamiento de la Escuela
Agrícola en la segunda etapa señalada, los salesianos
recibieron el apoyo del presidente Julio Argentino
Roca, quien se interesó por la obra y autorizó la cesión
de doscientas hectáreas más, que permitieron ampliar el
programa previsto para la escuela, que había incorporado modernas técnicas para la época, experimentando
con nuevos cultivos y la implementación de viveros,
actividad que se compartía con el asesoramiento a los
chacareros de la zona.
Actualmente las chacras y las construcciones que
a principios de siglo fueron escenarios de la Escuela
Agrícola Práctica están ocupadas por el INTA, habiéndose realizados importantes modiﬁcaciones a la superﬁcie ediﬁcada por los salesianos. Con la presentación
de este proyecto de ley, queremos rescatar este valioso
patrimonio rionegrino, para que sea incorporado debidamente como lugar histórico nacional.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-807/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declara bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Casa Peuser y
al inmueble que ocupa su parque, ubicados en Irigoyen
y Circunvalación Presidente Perón de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
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Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos instrumentará todo lo
atinente al cumplimiento de la presente y tomará las
medidas pertinentes a efectos de asegurar la custodia,
conservación, refacción y restauración del bien histórico nacional que se declara por esta ley.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos el declarado
por el artículo 1º, con la referencia “Bien de interés
histórico nacional”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto reproduce el expediente de mi autoría
3.600/2015, el que fue dictaminado por la Comisión
de Educación y Cultura el 15 de septiembre de 2016
bajo el Orden del Día N° 654/2016. Posteriormente,
fue aprobado por unanimidad por esta Casa, y enviado
al archivo luego de que la Cámara de Diputados no
lograra completar su tratamiento.
Ubicada en Irigoyen y Circunvalación Presidente
Perón, esta magníﬁca ediﬁcación fue la vivienda de
Alberto Peuser, y supo congregar a destacadas personalidades que eran amigos de su dueño, como por
ejemplo: Lisandro de la Torre, Rubén Darío, Ricardo
Rojas, Rubén de Castellanos, José Guerrico.
El gestor de esta casona la hizo a imagen y semejanza del Petit Trianón de María Antonieta y está
rodeada por un frondoso parque con especies arbóreas
tan añosas como la propia construcción. Según datos
recopilados, la presencia de Alberto Peuser en la zona
se remonta a alrededor de 1911, cuando llegó invitado
por el pionero Manuel Cordiviola.
Según el único trabajo de investigación sobre la
mansión llevado a cabo por las profesoras María Ildegonda Pan de Benzadón y Liliana Fedelli de Carro,
luego de concretar la adquisición, Peuser procedió de
inmediato al emparejamiento de las tierras irrigadas por
el canal Lucinda, ocupando en la tarea alrededor de 100
personas. Peuser fue un hombre que se conectó con la
fruticultura local, pero le interesaba fundamentalmente
trasladar a estas tierras su intensa vida social de Buenos
Aires. Los materiales de la casona fueron adquiridos en
Bahía Blanca e importados casi en su totalidad.
Llamativamente para la época de que se trata, la
mansión, contaba con calefacción central, cuatro
dormitorios, sala de espejos, tres baños, una cocina,
dormitorio de servicio y hasta un laboratorio para el
revelado de fotografías.
El rescate histórico de la mansión la recuerda como
un espacio donde se realizaban suntuosas fiestas,
reuniones y encuentros en la ajetreada vida social de
Peuser y sus amistades. El valor histórico de esta caso-

na es incalculable para la ciudad de Cipolletti, puesto
que representa uno de los únicos ediﬁcios de estas
características que quedan en la ciudad.
La Municipalidad de Cipolletti compró el inmueble
en 1971 y un año más tarde pasó a ser la primera sede
del Museo Provincial “Carlos Ameghino”. Después
pasó a manos de la Universidad del Comahue, mientras que en 1984 fue declarada monumento histórico
provincial. Actualmente, en la Casa Peuser funciona el
decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la UNCo, oﬁcinas de extensión y un sector que es
utilizado por los estudiantes. Hace poco tiempo allí
también se encontraba la biblioteca, pero el piso comenzó a hundirse peligrosamente por lo que se vieron
obligados a mudarla de lugar. La construcción lleva
en pie 104 años, tiempo en el que ha sido mantenida
medianamente en buen estado.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-808/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto reproduce el expediente de mi autoría
3.365/2015, el que fue dictaminado por la Comisión
de Educación y Cultura el 15 de septiembre de 2016
bajo el Orden del Día N° 652/2016. Posteriormente,
fue aprobado por unanimidad por esta casa, y enviado
al archivo luego de que la Cámara de Diputados no
lograra completar su tratamiento.
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
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y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente.
Pero la ejecución del plan original sufrió interrupciones al renunciar primero el ministro Ramos Mexía
en 1913 y al estallar poco después la Primera Guerra
Mundial. De todo lo proyectado del plan de trocha
ancha, sólo se concretó parcialmente con el tendido
de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las
Heras (Santa Cruz) y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut). Éstos nunca llegaron a
integrarse con el otro ramal principal que se tendía a
su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último
llegó en 1916 hasta el km 448 (después denominado
Estación Ingeniero Jacobacci) que durante varios años
fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San
Carlos de Bariloche. A pesar de que el paso del tiempo
pareciera haberlo dejado fuera de la competencia con
los nuevos y más veloces medios de transporte, el
ferrocarril constituye hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos, culturales y tecnológicos.
Es la muestra, aún viviente, del esfuerzo de la gente
en una tierra tan hermosa como agreste, prometedora
pero sacriﬁcada, en tiempos en que el progreso era la
fuente de todas las utopías. Mención especial merece
el ramal de trocha angosta que une Ingeniero Jacobacci
con Esquel, conocido popularmente como La Trochita.
Su historia y la de su gente es sin dudas fascinante y
está escrita en cada pueblo, en cada vagón, en cada
estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
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se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes del ferrocarril. Una verdadera “ﬁebre ferroviaria”
se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre
1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y argentino.
El Ferrocarril del Sud (construido con capital inglés)
llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las Flores,
Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último atravesando
nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de
disparador del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de San Carlos de Bariloche. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional en los términos de la ley 12.665, al viejo
puente de hierro que sobre la ruta nacional 22 une a
las localidades de Río Colorado en la provincia de Río
Negro y La Adela, en la provincia de La Pampa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto reproduce el expediente de mi autoría
3.542/15, el que fue dictaminado por la Comisión de
Educación y Cultura el 20 de octubre de 2016 bajo
el Orden del Día N° 841/2016. Posteriormente, fue
aprobado por unanimidad por esta casa, y enviado
al archivo luego de que la Cámara de Diputados no
lograra completar su tratamiento.
El 15 de octubre de 1906, el juez de paz de la localidad de Buena Parada, don Manuel Zevallos, le envía
una nota al gobernador Gallardo donde le comunica
que “…hace 8 meses entabló gestiones ante la Empresa
del Ferrocarril Sud, pidiendo la construcción de un
puente sobre el Río Colorado…”.
Los vecinos también se movilizaron con el objetivo
de interesar a la empresa, quien efectivamente se hace
cargo de la obra y de esta manera el 25 de mayo de
1909 se inaugura el puente Carretero que unirá, luego,
a los pueblos de Buena Parada y La Adela. De este
modo, la estación Río Colorado del Ferrocarril Sud fue
la primera estación ferroviaria de la Patagonia, en una
simbiosis cuasi perfecta: pues estación y puente dan
vida a un nuevo centro poblado que toma el nombre
de su estación: Río Colorado.
El puente, durante casi un siglo, ha sido ni más ni
menos que el sostén del tránsito cotidiano de centenares
de personas y de transportes de todo tipo. Generaciones
enteras sufrieron con él y compartieron triunfos y desdichas, lluvias y sequías. Otros lo vieron nacer y disfrutaron
caminando diariamente por sus calzadas o pescando desde
sus barandas, por ello es inadmisible que lo dejemos morir
sin intentar salvarlo, en tanto no hay dudas de que forma
parte del patrimonio histórico de la provincia.
En Río Negro, la ley 4.433 declaró monumento histórico provincial al viejo puente de hierro sobre el río
Colorado. Iniciativa en consonancia con los reclamos
de las comunidades de La Adela y Río Colorado. Para
destacar su importancia en la historia de nuestro país,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley
es promover la prevención de la ludopatía en todo el
territorio de la República Argentina mediante políticas
públicas y acompañar los esfuerzos de superación de
quienes la padecen.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se considera como:
– Ludopatía: alteración progresiva del comportamiento a través de una inhabilidad para resistir
los impulsos de jugar por apuestas o de azar,
consistente en una adicción patológica que
llega a afectar el funcionamiento a nivel personal, familiar, emocional, social, económico
y ﬁnanciero del jugador.
– Juego problema: trastorno progresivo con
pérdida de control al apostar, preocupación
constante por el juego, pensamientos irracionales y continuidad en la actividad a pesar de
sus consecuencias adversas.
– Juegos de suerte, envite, o azar: aquellas actividades en las que, con la ﬁnalidad de obtener un
premio, se comprometen cantidades de dinero
u otros bienes u objetos económicamente valuables en función de un resultado incierto, con
independencia de que predomine la habilidad,
destreza o maestría de los jugadores, sujeto el
resultado a la suerte, envite, azar o apuestas
mutuas, y desarrolladas mediante la utilización
de máquinas, instrumentos, elementos o soportes de cualquier tipo y tecnología, a través de
competiciones de cualquier naturaleza.
– Salas de juego de azar: aquellos establecimientos o locales en los cuales la actividad lúdica,
su conocimiento, la resolución de la misma y
el pago del premio correspondiente se consuma en forma inmediata y correlativa, con la
presencia del jugador.
– Autoexclusión: inscripción voluntaria en el
registro creado en la presente ley por el cual el
sujeto inscrito tiene prohibido el ingreso en las
salas de juego de azar.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley la que determine el Poder
Ejecutivo de la Nación.
Art. 4° – Funciones de la autoridad de aplicación.
Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Desarrollar, en coordinación con la Secretaría
de Comunicación Pública de la Nación, campañas educativas, informativas y de publicidad
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b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)

televisivas, radiales, gráﬁcas, o a través de
Internet, con el propósito de concientizar a
toda la población sobre la problemática de
la ludopatía, sus formas de detección y consecuencias nocivas de la misma; informando
además acerca de los mecanismos de prevención y tratamiento previstos en la legislación
vigente e incentivando valores y estilos de vida
saludables alternativos al juego patológico.
Los mensajes para la erradicación del juego
clandestino también formaran parte de las campañas de concientización contra la ludopatía;
Implementar la creación de una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada
con las provincias a través de los organismos
gubernamentales pertinentes, destinada a dar
contención, información, brindar asesoramiento y asistencia a todas las personas que padecen
las consecuencias de la ludopatía o del juego
problema;
Promover la participación de organizaciones
civiles en la aplicación de la presente ley, así
como en el diseño y ejecución de otras medidas
o acciones que la complementen;
Coordinar con las jurisdicciones y los actores
intervinientes la permanente capacitación de
los profesionales de la salud en la materia;
Publicar por todos los medios de difusión que
dispone la autoridad de aplicación, las medidas
llevadas a cabo para cumplir el objeto previsto
en la presente ley;
Establecer una modalidad de colaboración
entre la autoridad nacional y las autoridades
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la provisión y derivación de información a todas las salas de juego de azar del
país relativas a las personas anotadas en el Registro Nacional de Autoexclusión, incluyendo
todas las altas y bajas que se produzcan. Cada
jurisdicción deberá reglamentar, en el marco de
sus competencias, su funcionamiento operativo
según el capítulo IV de la presente ley;
Confeccionar los modelos de formularios del
Registro Nacional de Autoexclusión con el
objeto de propender, de manera coordinada a
su inclusión en los registros que se reglamenten
en cada jurisdicción;
Confeccionar material informativo, con las
adecuaciones que correspondan a cada jurisdicción, sobre la nocividad del juego compulsivo, signos de alerta, existencia del Registro
Nacional de Autoexclusión, contactos para
tratamiento y garantizar su disponibilidad a
todas las salas de juego de azar y centros de
atención sanitaria;
Arbitrar medidas que alienten a los actores de
la industria del juego a promover una gestión
responsable del juego, la cual incluye, entre
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otras buenas prácticas, el diseño de entornos de
juego no adictivos, la protección de personas
en riesgo, la ﬁjación de límites a las apuestas y
la ﬁjación de límites y controles al consumo de
alcohol y tabaco en las salas de juego;
j) Realizar o promover toda otra medida que
estime conducente para el mejor cumplimiento
del objeto de la presente ley y las obligaciones
que se le imponen;
k) Crear el Programa Nacional de Prevención de
Ludopatía.
C
II
Medidas de prevención de la ludopatía
Art. 5° – Mensaje sanitario. Todas las salas de juego
de azar deben exhibir en su entrada, en cada mostrador
de venta de ﬁchas o canje de crédito, en máquinas y
mesas de juego o unidades de apuesta y en cualquier
tipo de publicidad que emitieren cualquiera fuese el
medio empleado, un cartel preventivo advirtiendo a la
comunidad los daños vinculados a la ludopatía, con la
siguiente leyenda “Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud”.
La autoridad de aplicación puede actualizar periódicamente el mensaje sanitario.
Asimismo, junto con la leyenda se deberá exhibir
el número de la línea telefónica gratuita creado por
la autoridad de aplicación. Si hubiera un servicio de
atención telefónico alternativo creado por la autoridad
jurisdiccional, debe ser incluido junto con el creado por
la autoridad de aplicación.
La misma leyenda y números telefónicos deben estar
insertos en los tickets y facturas expendidos por las
salas de juegos de azar en forma clara y visible.
Art. 6° – Portales de Internet. Los portales de Internet y sitios web de las salas de juego de azar deben
contener el mensaje sanitario contemplado en el artículo 5°, así como también el número de línea telefónico
creado por la autoridad de aplicación.
Los mismos deben exhibirse permanente o cíclicamente en un tamaño y período de tiempo tal que
permita a los jugadores registrarlo y leerlo.
Art. 7° – Dimensión del mensaje sanitario. El mensaje sanitario, en forma y lugar visible, enunciado en el
artículo 5º de la presente ley, debe ocupar una dimensión no menor al veinticinco por ciento (25 %) de la
superﬁcie de la puerta de ingreso, mostrador de venta
de ﬁchas, unidades de apuestas, tickets o facturas y de
un quince por ciento (15 %) en los avisos publicitarios.
Art. 8° – Horario. Todos los establecimientos y/o
locales donde se desarrollen juegos de azar deben instalar en lugares visibles relojes con el horario oﬁcial,
con un mínimo de uno por sala de juego o cada 100 m².
Art. 9° – Cajeros automáticos. La autoridad de aplicación, en coordinación con el Banco Central de la República Argentina, debe adoptar las medidas necesarias
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para prohibir la instalación y funcionamiento de cajeros
automáticos bancarios y/o máquinas expendedoras de
dinero y/o espacios que realicen transacciones con
divisas, en todas las salas de juego habilitadas en el
ámbito del territorio de la Nación.
El plazo de adecuación para desinstalar los cajeros
automáticos y espacios mencionados en el párrafo precedente, que se hubieren instalado antes de la entrada
en vigencia de la presente ley, es de noventa (90) días
a partir de su entrada en vigencia.
Art. 10. – Prohibición de transacciones electrónicas.
Prohíbase la utilización de tecnologías de transacciones
electrónicas, captura electrónica de datos y operaciones
electrónicas de pago con tarjetas de crédito y débito, o
actividades relacionadas con préstamos pignoraticios
de dinero contra entrega de documentos, cheques o
empeño de bienes, a los efectos de la participación en
juegos de azar en las salas de juego de azar.
Art. 11. – Programas de fidelización. En ningún caso
las pautas publicitarias, los programas de ﬁdelización
de clientes, membresías especiales, o similares, podrán
incluir premios o beneﬁcios en sumas de dinero o créditos de cualquier tipo, que permitan al beneﬁciario
iniciar o continuar los juegos de azar abarcados por
la presente ley.
C
III
Publicidad y promoción
Art. 12. – Publicidad y promoción. Prohíbase toda
publicidad o promoción a través de cualquier medio
de difusión sobre juegos de suerte, envite o azar que:
a) Sea dirigida a menores de dieciocho (18) años;
b) Asocie directa o indirectamente al juego con
la ayuda social;
c) No incluya en letra y lugar visible la leyenda
del artículo 5° de la presente ley;
d) No exhiba el número de la línea telefónica
gratuita creado por la autoridad de aplicación.
Exceptúase a las loterías y quinielas del cumplimiento del inciso b) del presente artículo.
C
IV
Registro Nacional de Autoexclusión
Art. 13. – Creación. Créase el Registro Nacional de
Autoexclusión, bajo la órbita que determine la autoridad de aplicación.
Art. 14. – Objeto. Tiene como objeto registrar a todas aquellas personas que quieran excluirse, de forma
voluntaria, al ingreso u admisión a las salas de juegos
de azar.
Art. 15. – Inscripción. La solicitud de incorporación
voluntaria al Registro Nacional de Autoexclusión debe
realizarse de forma personal por parte del interesado,
completando un formulario de inscripción. La autori-
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dad de aplicación determinará y publicará los lugares
para su inscripción.
Art. 16. – Contenido. El registro consiste en una
base de datos que al menos debe contener la siguiente
información de manera obligatoria:
a) Nombre y apellido;
b) DNI, pasaporte, cédula, LC, o LE;
c) Sexo;
d) Fecha de nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Fotografía;
g) Fecha de alta de la autoexclusión, la que en
ningún caso podrá ser menor a los seis (6) meses, contados como días corridos, a partir de la
fecha de inscripción en el Registro.
Art. 17. – Actualización y enlace. El registro debe
mantenerse actualizado de forma permanente, de modo
que permita entrecruzar la información con las salas de
juegos de azar, de forma tal de que éstas puedan restringir de manera efectiva el acceso a los autoexcluidos.
Art. 18. – Obligaciones. Las salas de juego de azar y
otras entidades habilitadas para la recepción de los formularios de inscripción tienen la obligación de remitir
a la autoridad de aplicación los formularios en tiempo
y forma, respetando la conﬁdencialidad de los datos.
Las salas de juego de azar tienen la obligación de:
a) Proveer formularios de solicitud de autoexclusión y del acta de levantamiento de la
restricción;
b) Remitir copia de la solicitud a la autoridad de
aplicación en los plazos y bajo el procedimiento que la misma determine;
c) Prohibir el ingreso o permanencia a todas las
salas de juego de azar de las personas inscriptas
en el Registro de Autoexclusión, implementando los medios humanos y tecnológicos necesarios, que tornen efectiva la identiﬁcación de las
personas inscriptas y la consecuente aplicación
de la medida;
d) Disponer en forma visible el material informativo previsto en el artículo 4° inciso h de
la presente ley;
e) Prestar colaboración facilitando a la autoridad de aplicación la realización de campañas
vinculadas a la aplicación de la presente ley,
siempre que las mismas no obstaculicen el
normal funcionamiento del lugar.
Art. 19. – Cese. La restricción cesa sólo a pedido de
parte del interesado y una vez cumplimentado el período de autoexclusión inscrito en el registro, según lo
dispuesto en el artículo 15, inciso g), de la presente ley.
Art. 20. – Protección de datos. Los datos personales
de las personas inscriptas en el Registro Nacional de
Autoexclusión no pueden ser usados con ﬁnes y objetivos
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diferentes a los dispuestos en la presente ley. Su incumplimiento será pasible de las sanciones previstas en la Ley de
Protección de los Datos Personales (ley 25.326).
C
V
Infracciones y sanciones
Art. 21. – Infracciones. Las infracciones a la presente ley pueden ser leves, graves o muy graves.
a) Son consideradas infracciones leves las siguientes conductas:
1. La falta de exhibición del mensaje sanitario y/o número telefónico de conformidad
con lo establecido en la presente ley.
2. La falta de colocación de relojes, según lo
prescripto en el artículo 8° de la presente
ley.
3. La falta de disponibilidad del material informativo previsto en el artículo 4º inciso
h), de la presente ley.
4. La falta de adecuación del mensaje sanitario a los estándares exigidos en los
artículos 5°, 6° y 7° de la presente ley.
b) Son consideradas infracciones graves las siguientes conductas:
1. La reiteración de una infracción leve por
segunda vez, en el término de dos años.
2. La apertura del local fuera del horario
establecido en el artículo 8° de la presente ley.
3. Toda publicidad o promoción realizada
por cualquier medio de difusión que sea
dirigida a menores de dieciocho (18) años.
4. Reticencia a brindar información de cualquier tipo sobre los aspectos regulados en
esta ley, por parte del establecimiento o
sala de juego.
5. El incumplimiento de las disposiciones
previstas en los artículos 10 y 11 de la
presente ley.
c) Son consideradas infracciones muy graves las
siguientes conductas:
1. La reiteración de una infracción grave por
segunda vez, en el término de dos años.
2. El incumplimiento por parte de los establecimientos o salas de juego de las disposiciones previstas en el capítulo IV de la
presente ley concernientes a la regulación,
puesta en práctica y funcionamiento del
Registro de Autoexclusión.
3. El incumplimiento de los artículos 9° y
10, relativos a la prohibición de existencia de cajeros automáticos bancarios o
máquinas expendedoras de dinero y a la
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prohibición de la utilización de tecnologías de transacciones electrónicas, operaciones electrónicas de pago con tarjetas
o actividades relacionadas con préstamos
pignoraticios de dinero contra entrega de
documentos, cheques o empeño de bienes
en las salas de juego de azar.
4. El incumplimiento del artículo 20 de la
presente ley.
Art. 22. – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas de la siguiente manera:
a) Faltas leves:
1. Apercibimiento.
2. Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley.
3. Multas desde tres mil trescientos (3.300)
unidades de vivienda indexadas a veinte mil
(20.000) unidades de vivienda indexadas.
b) Faltas graves:
1. Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley.
2. Multa desde veinte mil (20.000) unidades
de vivienda indexadas a cuarenta mil
(40.000) unidades de vivienda indexadas.
3. Suspensión del establecimiento por el
término de 24 horas a 30 días corridos.
c) Faltas muy graves:
1. Multa desde cuarenta mil (40.000) unidades de vivienda indexadas a sesenta
y seis mil seiscientos (66.600) unidades
de vivienda indexadas, susceptible de ser
aumentada hasta diez veces su valor en
caso de reiteración.
2. Suspensión del establecimiento por el
término de un (1) mes hasta un (1) año.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
y acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias
del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción y
los antecedentes del infractor, sin perjuicio de otras
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
Los montos de las multas denominados en unidades
de vivienda indexadas deben ser abonados al último
valor asignado por el Banco Central de la República
Argentina, al momento del pago.
Art. 23. – Destino de las multas. La autoridad de
aplicación debe destinar el producido de las multas al
cumplimiento de las funciones y obligaciones mencionadas en el artículo 4° de la presente ley.
C
VII
Disposiciones finales
Art. 24. – Convenios jurisdiccionales. La autoridad
de aplicación debe promover acuerdos o convenios
con las autoridades jurisdiccionales competentes de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, a
ﬁn de diseñar e implementar acciones conjuntas, dentro
del marco general de la política nacional ﬁjada por la
presente ley.
Art. 25. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 26. – Reglamentación. La autoridad de aplicación debe reglamentar la presente ley dentro de un
plazo no mayor a ciento veinte (120) días desde su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad. – Eduardo R. Costa. – Inés
Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente un
camino muy largo que esperamos pueda en esta oportunidad concretarse ﬁnalmente en el marco legal que
requiere la ludopatía.
Es así que en la Cámara de Diputados se presentaron
en los últimos años diversas iniciativas por parte de
distintos legisladores sin que, lamentablemente, hubieran obtenido la anhelada sanción, para poder aportar a
la sociedad una herramienta útil y eﬁcaz que permita
controlar la ludopatía, es decir, el impulso irreprimible
de participar de apuestas y juegos de azar.
Los últimos expedientes que fueran debatidos en la
Comisión de Prevención de Adicciones y Control del
Narcotráﬁco durante el año 2012, fueron: 892-D.-11,
Peralta y Perié: promoción del juego responsable,
1.283-D.-11, Reyes: prohibición de la instalación y
funcionamiento de cajeros automáticos en salas de
juego, 1.834–D.-12, Soto: Programa Nacional para
la Prevención, Detección Temprana, Tratamiento y
Rehabilitación de la Ludopatía, 2.384-D.-12, Fernández: Programa Nacional de Tratamiento Integral de la
Ludopatía, 2.756-D.-12, Peralta: Programa Nacional
de Tratamiento Integral de la Ludopatía, 6.425-D.-12,
Thomas: inclusión de la leyenda “Jugar compulsivamente daña la salud y destruye la familia” en toda
forma de comunicación comercial de los juegos de
azar, 7.078-D.-12, Castañón: prohibición de instalación
de cajeros automáticos o casas de cambio en casinos
o espacios destinados al desarrollo de juegos de azar.
El predictamen al que arribó la comisión de cabecera, no fue tratado por las restantes comisiones, con
lo que los expedientes perdieron estado parlamentario,
motivo que determinó la presentación del proyecto
expediente 0047-D-2014, de mi autoría, durante mi
mandato como diputado y que no terminó su trámite
perdiendo estado parlamentario.
La iniciativa fue retomada por la diputada Gabriela
Albornoz, quien presentó el proyecto que tramitó por
expediente 507-D.-16, que habiendo logrado dictamen
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en las comisiones de Prevención de Adicciones y
Control del Narcotráﬁco y de Salud y Acción Social,
no ﬁnalizó el tratamiento restándole otras comisiones
y perdiendo, en consecuencia, nuevamente su estado
parlamentario.
Con la ﬁrme convicción de la necesidad de esta
herramienta, y entendiendo que resulta un aporte importante para la conducta adictiva en relación al juego,
retomé la iniciativa.
El texto que presento en esta oportunidad es producto del análisis y trabajo conjunto con la Dirección
de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación
y también con diferentes organizaciones, entre las que
destaco a la fundación WGM.
Seguidamente reproduzco los fundamentos de las
presentaciones realizadas por mi parte en las versiones
anteriores del proyecto.
La ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud.
Ya en el año 1980 la Asociación Americana de Psiquiatras se planteaba la deﬁnición y la describía: “Una
conducta de juego inadaptada, persistente y recurrente
que alterase la continuidad de la vida personal, familiar
o profesional”.
Se trata de un impulso de participar en juegos de
azar, que no puede controlarse, aun con la conciencia
de las eventuales consecuencias personales, laborales
o familiares que la persistencia de la conducta pueda
producir.
En el DSM IV, la Asociación Americana de Psiquiatras deﬁnió los criterios diagnósticos de la ludopatía
estableciendo:
1. Preocupación frecuente por jugar.
2. Necesidad de aumentar la magnitud o la frecuencia
de las apuestas para conseguir la excitación deseada.
3. Intentos repetidos sin éxito para detener o controlar el juego.
4. Intranquilidad o irritabilidad cuando se intenta
detener el juego.
5. Empleo del juego como estrategia para escapar
de problemas.
6. Intento de recuperar al día siguiente mediante el
juego el dinero que se perdió el día anterior.
7. Engaños a la familia.
8. Conductas ilegales para obtener dinero.
Los ludópatas atraviesan por diferentes fases hasta
que toman conciencia de la dimensión del problema.
Hay que señalar como facilitadores de la conducta
compulsiva la cantidad de casinos y salas de juegos de
azar que se van instalando a lo largo y a lo ancho de
nuestro país, el tiempo durante el cual están abiertos,
que en muchos casos es permanente, y la existencia en
su interior de cajeros automáticos o casas de cambio,
lo que termina impidiendo que el jugador se detenga.
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No se trata ya de un problema individual sino social
y del que el Estado debe asumir su responsabilidad
comenzando por la fase fundamental de la prevención.
Al respecto, las políticas de intervención deben
planiﬁcarse de manera estratégica, coordinada y permanente. De allí la necesidad de realizar campañas de
concientización de los riesgos y consecuencias que
implica la ludopatía, y la inclusión de una norma que
obliga a las salas de juegos de azar a exhibir un cartel
con la leyenda “El jugar es perjudicial para la salud”.
También con el objetivo de lograr que el jugador
detenga su conducta compulsiva, aun cuando sea por la
falta de recursos para continuar apostando, se prohíbe
en la presente iniciativa el funcionamiento de cajeros
automáticos, o espacios que realicen transacciones
con cambio, préstamos, o de cualquier modo que le
permitan al jugador acceder a los recursos para continuar jugando.
Las provincias de Río Negro y Santa Cruz han
avanzado con una legislación especíﬁca para prohibir
el funcionamiento de los cajeros en las salas de juego.
Otra herramienta fundamental que contiene esta
iniciativa es la creación del Registro de Autoexclusión.
El mismo constituye una base de datos centralizada
que coordina su información con las provincias y en
el que la persona que ha hecho crisis en su adicción, y
consciente de su problema, se anota voluntariamente en
el registro para producir su autoexclusión de todas las
salas de juego del país durante el plazo de seis meses.
En el caso de la provincia de Córdoba, por ejemplo,
la Lotería de Córdoba excluye a la persona de las salas
de juego y asimismo la deriva a un programa de juego
responsable.
La autoexclusión supone haber tomado conciencia
del problema, lo cual constituye un hito fundamental
y una condición indispensable para la asistencia y la
rehabilitación. De allí, que el registro opera como
una evocación permanente de las circunstancias que
rodearon al momento ciertamente crítico de la toma de
la decisión y compele al jugador a revisar su ansiedad
de juego, en condiciones favorables para detener el
problema.
Existen distintas jurisdicciones que desde diferentes
acciones han dimensionado el problema y han desarrollado estrategias, pero entendemos que es fundamental
una herramienta con jerarquía normativa de ley nacional que permita deﬁnir una política pública de prevención del Estado en materia de ludopatía integrando de
manera coordinada los esfuerzos con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ganar también
en efectividad.
Esta coordinación con las jurisdicciones es particularmente relevante en una estrategia que pueda ser
viable, la que será posible en la medida en que haya una
política que garantice un compromiso de abordar una
problemática como la ludopatía, desde un nivel que sin
dejar de considerar las competencias jurisdiccionales

Reunión 3ª

propias, contemple una legislación aplicable en todas
las salas de juego del país.
Estas políticas preventivas que se establecen y el
nivel de coordinación con las jurisdicciones deben
quedar, en nuestra opinión, en cabeza del Ministerio de
Salud de la Nación, como autoridad de aplicación de
esta ley. Entre las funciones que se le han establecido a
la autoridad de aplicación, destacamos la mencionada
concientización de la sociedad –mediante campañas
educativas y de publicidad por los medios de difusión–,
la habilitación de una línea de atención telefónica gratuita, la convocatoria a participar a las organizaciones
civiles y redes de contención de la ludopatía y a coordinar lo referente al registro de autoexclusión y a los
cajeros automáticos.
Párrafo aparte merece la consideración de la prohibición de publicidad de los juegos de azar cuando se
dirija a menores, cuando se asocie el juego con la ayuda
social o cuando no se publique junto con las leyendas
sanitarias establecidas. Creemos que estas prohibiciones complementan y dan verdadera dimensión a un
trastorno que debe ser atacado desde todos los frentes
posibles, entre los que destacamos lo perjudicial y
confuso que resulta para un ludópata el doble mensaje
que incluso a veces viene desde el Estado cuando, por
ejemplo, se asocia al juego con la beneﬁcencia.
Con el objetivo de la eﬁcacia de las acciones que
se prevén en el proyecto, se instituye un régimen de
sanciones con deﬁnición de las faltas por categorías
para garantizar el cumplimiento de la ley y, con ello,
los resultados de su aplicación.
Con relación a la parte asistencial de la persona que
padece de ludopatía, no se encuentra incluida en este
proyecto por cuanto todo lo que se reﬁere a la asistencia, a las modalidades del tratamiento, a las estrategias
de intervención para promover la rehabilitación del
ludópata y su reinserción social, se encuentran contempladas en la ley nacional de adicciones que ha tenido
media sanción en esta Cámara de Diputados y que contempla, desde un abordaje integral, interdisciplinario
y multidimensional la problemática de la asistencia y
rehabilitación de las adicciones. Por lo tanto, entendemos que para evitar la superposición de normas que
regulen sobre la misma temática nos abstenemos de
incluir disposiciones referidas a los aspectos citados
en el presente proyecto.
En la Argentina, no tenemos estadísticas ciertas,
pero sí tenemos conciencia clara de ésta frente a un
problema que debemos actuar para detener y estamos
convencidos de que éste es el camino.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad. – Eduardo R. Costa.
–A las comisiones de Salud y de Justicia y
Asuntos Penales.
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(S.-811/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El más enérgico repudio y preocupación por el
disparo de una bala dirigida hacia la sede de Madres
Víctimas de Trata ocurrido en la mañana del 20 de marzo del presente en el barrio de Constitución, CABA.
María I. Pilatti Vergara.

Ministros cuestionando a organismos de derechos
humanos, estigmatizando militantes políticos, o defendiendo acciones de violencia institucional lamentablemente son recurrentes en los tiempos que corren.
Pasamos por mucho dolor en la historia de nuestro
país como para pasar por alto estos hechos, motivados
por el odio y la intolerancia.
Es necesario repudiar este episodio y cualquier otro
hecho violento que pretenda ir en contra de los valores
de la democracia y la libertad.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la mañana del día 20 de marzo del presente, una
persona armada en una moto efectuó un disparo desde
la calle hacia la sede Madres Víctimas de Trata. La sede
es además la casa donde vive la referente de Madres
Víctimas de Trata, Margarita Meira, y funciona como
centro cultural y comedor comunitario que entrega
comida a más de 400 personas por día.
El hecho sucedió mientras muchas familias se encontraban en la puerta esperando la vianda de alimentos
que reciben a diario. Una persona montada en una
moto frenó a metros de la casa de Meira, disparó y
luego intentó continuar disparando. Según los testigos,
luego del primer impacto el arma parece no hablerle
respondido y se retiró.
La hija de Margarita Meira fue asesinada hace 24
años, luego de ser obligada a prostituirse. Tras casi tres
décadas buscando justicia y ante la falta de respuestas e
indiferencia de las autoridades, hoy dirige una fundación
contra la trata que busca dar apoyo legal y contención a
las víctimas de este aberrante delito.
Este episodio debe ser repudiado enérgicamente. Nadie debe pasar por alto ni una sola agresión ni amenaza
y en este caso la violencia fue dirigida hacia personas
vulnerables, y a una organización de familiares que se
reúnen por hechos sumamente dolorosos e injustos,
que realizan acciones en pedido de justicia y verdad.
Un ataque que podría haber costado vidas.
Desde el año 2016 en Argentina se vienen produciendo numerosos hechos de violencia hacia sedes de
organizaciones barriales y político partidarias, lo cual
es sumamente preocupante.
No podemos permitirnos, como país que ha transitado por la etapa más oscura de nuestra historia y conoce
de hechos de violencia hacia actividades políticas y
sociales, que estos hechos queden en silencio.
Es muy triste que el gobierno nacional, en vez de
pronunciarse en contra de estos hechos, aliente constantemente a la violencia contra la sociedad.
No son pocas las veces que funcionarios públicos
han hecho declaraciones que atrasan en los debates en
materia de derechos humanos en vez de avanzar.

María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-812/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe motivos y fundamentos sobre la muerte de la fauna silvestre ocurrida
durante los últimos años.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
– Situación actual de especies carnívoras, especiﬁcando censos poblacionales y evaluación sobre
el impacto ambiental en procedimientos cuando son
combatidas.
– Acciones y estrategias de asistencia implementadas
a los ganaderos, tendiente a reducir las pérdidas por
depredación de ganado por especies silvestres.
– Estrategias desarrolladas e implementadas en el marco de la educación ambiental que concienticen sobre la
importancia de preservar la vida silvestre y los beneﬁcios
que la misma nos conﬁere a los seres humanos.
– Provisión de equipamiento y entrenamiento básico
sobre los cuidados para atender los casos de envenenamiento y minimizar riesgos.
– Listado de laboratorios oﬁciales que proveen con el
equipamiento adecuado, para el envío de las muestras y
análisis de los correspondientes estudios toxicológicos.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de febrero del presente año, trascendió en diversos medios el envenenamiento de fauna
silvestre en la provincia de Mendoza, donde murieron
34 cóndores andinos (Vultur gryphus) y un puma (puma
con color).
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A partir de esta situación, más de 60 especialistas
solicitaron al gobierno argentino que arbitre medidas
urgentes en respuesta a los crecientes casos de envenenamiento de fauna silvestre que se registran en todo
el país.
Los especialistas integran distintas organizaciones
abocadas a la ecología y biología de la conservación
de 14 países de Sudamérica, Norteamérica, Europa,
África y Asia.
Es de destacar que durante el año 2017, murieron
en el país otros 32 cóndores por la misma causa, resultando alarmante el creciente número de casos de
envenenamiento.
Es decir, al menos un total de 66 cóndores –más del
20 % de la población conocida para el noroeste de la
Patagonia y más de la mitad de la población silvestre
de Ecuador– murieron envenenados en Argentina en
los últimos 13 meses, ello sin considerar las crías que
podrían haberse perdido con la muerte de los adultos
envenenados.
Lo que resulta más preocupante aún es el hecho de
que estos casos constituyen únicamente los oportunamente denunciados y estudiados por la Fundación
Bioandina Argentina ante la Dirección Nacional de
Fauna Silvestre, el Consejo Federal de Medio Ambiente
e incluso la Fiscalía Federal. Numerosos casos de envenenamiento pueden estar ocurriendo sin que lleguen a
ser de público conocimiento, por lo que lo sucedido en
Mendoza estaría representando la punta de un iceberg
de una problemática mucho mayor.
Es de señalar que los estudios toxicológicos realizados han demostrado cientíﬁcamente que se está
utilizando Carbofuran para los envenenamientos, un
poderoso producto químico con elevada toxicidad, prohibido en varios países del mundo, pero aún permitido
en la Argentina.
Resulta evidente que los pobladores rurales acceden
fácilmente a este agroquímico y lo usan indebidamente
con el objetivo de controlar grandes carnívoros (pumas,
zorros, perros, etcétera). Causando la muerte de numerosos ejemplares de distintas especies, muchas de ellas
protegidas, claves para mantener el equilibrio ecológico
y un ambiente limpio y sano. Además, esta forma de
accionar contamina el suelo, el agua y pone en serio
riesgo todas las formas de vida, incluso la humana.
Entre los puntos que solicitan los numerosos especialistas al gobierno nacional ﬁguran:
– Se sancione y se haga cumplir a la mayor brevedad
posible una ley de trazabilidad y aplicación de agroquímicos a nivel nacional, en el marco de un proceso
participativo en el Congreso Nacional.
– Atención especial de la situación de especies carnívoras, las cuales son combatidas en muchas provincias
de manera inadmisible, incluso alentado en ciertas
jurisdicciones por mecanismos de recompensas, sin
marcos regulatorios responsables, ni censos poblacio-
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nales, ni evaluación alguna sobre el impacto ambiental
que tiene este tipo de procedimientos.
– Se desarrolle un programa de asistencia a los ganaderos, tendiente a reducir las pérdidas por depredación
de ganado por especies silvestres. Esto requiere incluir
la utilización de métodos de persuasión que prescindan de la matanza de la fauna silvestre y mitiguen el
conﬂicto que mantiene en tensión al sector ganadero
con ella y la reconversión hacia actividades de manejo
sostenible.
– Se ﬁnancien y lleven a cabo programas de educación ambiental que concienticen sobre la importancia
de preservar la vida silvestre y los beneﬁcios que la
misma nos conﬁere a los seres humanos.
– Se provea a las autoridades de fauna provincial
de equipamiento y entrenamiento básico sobre los
cuidados para atender los casos de envenenamiento y
minimizar riesgos.
– Se prevean laboratorios oﬁciales, con el equipamiento adecuado, para el envío de las muestras y
análisis de los correspondientes estudios toxicológicos.
– Se trabaje de inmediato en mejorar el control
de las normas vigentes y la aplicación de sanciones
correspondientes para disuadir nuevos eventos de
envenenamientos.
Dada la importancia de la conservación y protección
de la fauna silvestre a través de políticas públicas integrales con asignación presupuestaria que respondan
a los protocolos y respaldo al trabajo cientíﬁco que
numerosos institutos e investigadores desarrollan a
diario a favor de la conservación, es que solicito fundamentos sobre la falta de pago a la empresa constructora
y paralización de las obras.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-813/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Todos los educandos tienen derecho
a recibir educación emocional en los establecimientos
educativos públicos, de gestión estatal y privada de
las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal.
Art. 2º – A los ﬁnes de esta ley se entiende por:
a) Educación emocional al proceso de enseñanza de las habilidades emocionales mediante
el acompañamiento y apuntalamiento de la
persona en el ejercicio y perfeccionamiento
de las mismas;
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b) Promoción de la educación emocional a la
implementación de un enfoque de corte salutógeno-educativo de dinamización de recursos
y habilidades emocionales, sociales y actitudinales en el marco de una política de promoción
de la salud para el sano desarrollo personal y
cumplimiento de un proyecto de vida.
Art. 3º – Créase el Programa Nacional de Educación
Emocional en el ámbito del Ministerio de Educación de
la Nación, con la ﬁnalidad de cumplir en los establecimientos educativos referidos en el artículo 1º las disposiciones especíﬁcas establecidas en la presente ley.
Art. 4º – El objetivo del Programa Nacional de Educación Emocional es desarrollar, mediante la enseñanza
formal, cada una de las habilidades emocionales como
las habilidades para elegir en cada educando.
Art. 5º – Las acciones que promueva el Programa
Nacional de Educación Emocional están destinadas
a los educandos del sistema educativo nacional, que
asisten a establecimientos públicos de gestión estatal
o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior
de formación docente, de educación técnica no universitaria y del sistema previsto en la ley 26.695.
Art. 6º – A los efectos de hacer efectivo lo dispuesto
en la presente ley, el Programa Nacional de Educación
Emocional brindará capacitación docente en relación
a los contenidos de educación emocional, respecto de
sus cuatro pilares:
a) Educación Emocional de Niñas y Niños;
b) Escuela para Padres de Educación Emocional;
c) Educación Emocional para el Manejo de las
Emociones en los Educadores;
d) Educación Emocional en la Relaciones Interpersonales e Institucionales.
Art. 7º – Las jurisdicciones nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal
garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del
ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en
los establecimientos escolares, para el cumplimiento
del Programa Nacional de Educación Emocional.
Art. 8º – El Ministerio de Educación de la Nación
deﬁnirá, en consulta con el Consejo Federal de Cultura
y Educación, los lineamientos curriculares básicos
del Programa Nacional de Educación Emocional, de
modo tal que se respeten y articulen los programas y
actividades que las jurisdicciones tengan en aplicación
al momento de la sanción de la presente ley.
Art. 9º – En la implementación de la presente ley
se salvaguardará –en toda instancia– la satisfacción
del interés superior de las niñas y niños en el pleno
goce de sus derechos y garantías, con eje recto para la
interpretación de la Convención sobre los Derechos del
Niño –ley 23.849–.
Art. 10. – Disposición transitoria. La presente ley
tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al
desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos

curriculares y de capacitación docente. La autoridad
de aplicación establecerá en un plazo de ciento ochenta (180) días un plan que permita el cumplimiento de
la presente ley, a partir de su vigencia y en un plazo
máximo de cuatro (4) años. El Ministerio de Educación
integrará a las jurisdicciones y comunidades escolares
que implementan planes similares y que se ajusten a
la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Educación Emocional, con su sede en
la provincia de San Juan y presidida por el licenciado
Lucas Javier Juan Malaisi, ha trabajado en la Argentina en una propuesta legislativa a nivel nacional para
desarrollar, mediante la enseñanza formal, cada una
de las habilidades emocionales –conocimiento de uno
mismo, autorregulación emocional, motivación o aprovechamiento productivo de las emociones, empatía y
habilidades sociales– como las habilidades para elegir
en cada niña y niño y tutores/as –docentes y padres–
mediante la educación emocional. Sobre este trabajo es
que fundamos esta iniciativa y basamos el articulado.1
En el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidia por Jacques Delors titulada “La educación encierra
un tesoro”, se deﬁne como uno de los cuatro pilares de
la educación a lo largo de la vida el “aprender a ser”.
Actuales investigaciones corroboran que el éxito
obtenido en la vida de las personas es debido a un 7080 % de las habilidades emocionales.2
En el documento “A proposal for evaluating
socio-emotional education programs” de Juan Carlos
Pérez-González, se debate si es necesario incluir la
educación emocional, concluyendo que la respuesta
es “rotundamente aﬁrmativa” (página 526). Al ﬁnal del
mismo propone un modelo para evaluar los resultados
de la aplicación de dichos programas y establece: “La
educación emocional no sólo es factible, sino, además,
altamente recomendable a lo largo de todo el ciclo vital
de las personas, independientemente de sus circunstancias de cualquier tipo” (página 534).
Conclusiones de la “Second ENSEC Conference”
del 12 de septiembre de 2009, realizada en Izmir, Turquía, establece que la aplicación de un programa de
educación socio-emocional fue exitoso. El documento
titulado “Propuesta para el desarrollo de la educación
integral en el currículo del sistema educativo español”,
donde se declara que “debiera existir una asignatura
1 http://fundacioneducacionemocional.org/ley-educacionemocional/
2 Developing Children´s Emotional Intelligence; Shahnaz
Bahman and Helen Maﬃni 2008; USA; Nueva York.
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llamada educación emocional, en todos los cursos de
la educación infantil hasta el último curso de universidad” (página 3).
En nuestro país, la Ley Nacional de Educación,
26.206, establece en el artículo 27: “La educación
primaria tiene como ﬁnalidad proporcionar una formación integral, básica y común y sus objetivos son: b)
Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo
integral de la infancia en todas sus dimensiones” y
“Promover el juego como actividad necesaria para el
desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y
social” (inciso k).
Asimismo, la educación emocional es la base para
garantizar lo establecido en el artículo 127 de la Ley
Nacional de Educación en cuanto a los deberes de los/
as alumnos/as: “a) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y
posibilidades; b) Participar en todas las actividades
formativas y complementarias; c) Respetar la libertad
de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de
todos/as los/as miembros de la comunidad educativa;
d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima
de estudio en la institución, respetando el derecho de
sus compañeros/as a la educación y las orientaciones
de la autoridad, los/as docentes y los/as profesores/
as; e) Respetar el proyecto educativo institucional, las
normas de organización, convivencia y disciplina del
establecimiento escolar; f) Asistir a clase regularmente
y con puntualidad; g) Conservar y hacer un buen uso de
las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos
del establecimiento educativo”.
Como antecedente de otros países debemos destacar
que la Ley de Educación de España –4 de mayo de
2006– es especíﬁca respecto de este tema. En los principios generales (artículo 16) de la educación primaria
establece desarrollar las habilidades sociales […] y
desarrollar la afectividad. Seguidamente, en su artículo 17 deﬁne como objetivo de la educación infantil y
primaria el “desarrollar sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la
violencia”. Por su parte, la Ley General de Educación
de Chile, 20.370 –promulgada el pasado 17/8/09–,
establece también un desarrollo integral, donde se hace
expresa mención del desarrollo afectivo y emocional.
En su artículo 30, punto 1. a. dice: “Alcanzar el desarrollo afectivo […] que los faculte para conducir su
propia vida en forma autónoma…”.
En el libro del Programa Pedagógico de la Educación
Parvularia de Chile –contenidos obligatorios1– establece como objetivo “potenciar la capacidad de la niña y
del niño de: Desarrollar progresivamente una valoración positiva de sí mismo y de los demás, basada en
el fortalecimiento de vínculos afectivos con personas
1 http://portales.mineduc.cl/usuarios/parvularia/
doc/201308281105470.Programa_Pedagogico_NT2.pdf
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signiﬁcativas que lo aceptan como es, y que lo apoyan
y potencian en la conciencia de ser una persona con
capacidades, características e intereses singulares, a
partir de los cuales puede contribuir con los demás”
(página 35).
A nivel nacional, debemos tener presente que el 10
de noviembre de 2016, la Legislatura de la provincia de
Corrientes sancionó la ley 6.3982, por la cual se instituyó
“en la currícula educativa los contenidos de ‘educación
emocional’ como obligatorios en los establecimientos
educacionales de todos los niveles y modalidades de la
provincia de Corrientes” (artículo 1º). Con esta norma,
Corrientes se convirtió en el primer Estado en reconocer
a la comunidad educativa el derecho a desarrollar la
inteligencia emocional en forma sistémica, sistémica,
sustentable y con un fundamento cientíﬁco.
Por lo expuesto, solicitamos a los señores legisladores que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Salud y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-814/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 10 del capítulo I,
título III de la ley 26.122 –Régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa
y de promulgación parcial de leyes– por el siguiente:
Artículo 10: La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento.
El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado:
1. Requisitos de validez formal:
a) Firma en acuerdo general de ministros;
b) Refrendado por el jefe de Gabinete de
Ministros;
c) Remisión dentro de los diez días al
Parlamento;
2. Requisitos de validez sustancial:
a) No trate materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos
políticos;
2 http://www.hcdcorrientes.gov.ar/Leyes-texto/Ley6398.pdf
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b) Circunstancias excepcionales que
impidieron al Poder Ejecutivo nacional seguir el trámite ordinario de formación y sanción de las leyes, los que
deberán constar en los considerandos
del instrumento, indicando expresamente los peligros y amenazas al
interés público, a las personas o los
bienes de los habitantes, precisando
los medios dispuestos para superar
los hechos que originaron la medida
de excepción;
c) Que se encuentre circunscripto a una
única materia, temática y/o situación
especíﬁca. No se admitirán decretos
de necesidad y urgencia que versen
acerca de una multiplicidad de temáticas.
Los decretos de necesidad y urgencia sólo
podrán contener disposiciones que fueren imprescindibles para resolver la situación de emergencia
que justiﬁcó su dictado y en todos los casos su
vigencia será por tiempo determinado.
Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral
Permanente puede consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la reforma de 1994 se incluyó en la
Constitución Nacional Argentina la normativa referida
al dictado de los decretos de necesidad y urgencia.
Especíﬁcamente, en el punto 3 del artículo 99 de la
Carta Magna se establece dicha atribución del presidente de la Nación.
Cabe destacar que, en primer lugar y principalmente,
se hace referencia explícita a la imposibilidad del Poder
Ejecutivo a emitir disposiciones de carácter legislativo.
Párrafo seguido, se establece la posibilidad de dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, con
carácter de excepcionalidad, reaﬁrmando el principio
republicano de división de poderes.
En cuanto a los requisitos que el decreto deberá
reunir se los divide en formales y sustanciales.
Los primeros reﬁeren a ﬁrma en acuerdo general de
ministros, refrendado por el jefe de Gabinete y remisión
al Parlamento dentro de los diez días de emitido.
Los segundos reﬁeren a las materias excluidas por la
Constitución Nacional y las circunstancias que imposibiliten seguir el trámite ordinario de sanción de leyes.
Al analizar la jurisprudencia en materia de decretos
de necesidad y urgencia es necesario referir a la sentencia –con la ﬁrma de los ministros Ricardo Lorenzetti,
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Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos
Maqueda, Raúl Zaﬀaroni, Carmen Argibay y Enrique
Petracchi– dictada en la causa “Consumidores argentinos c/PEN –decreto 558/02– ley 20.091 s/ amparo ley
16.986”, que declaró la inconstitucionalidad del decreto
558/02 del 27 de marzo de 2002, que modiﬁcó la ley
20.091, de entidades de seguros.
Con la opinión coincidente de todos sus ministros, el
tribunal sostuvo que los decretos de necesidad y urgencia fueron establecidos para atenuar el presidencialismo
y que, por lo tanto, su uso por parte del Poder Ejecutivo
debe ser limitado. “El texto de la Constitución Nacional
no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción
de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”, dijeron
los jueces.
En los considerandos del fallo, los ministros de la
Corte expresaron –textualmente– que las facultades
para dictar un DNU son admitidas en condiciones de
rigurosa excepcionalidad para limitar y no para ampliar
el sistema presidencialista.
Que los constituyentes de 1994, al resolver incorporar a la Constitución Nacional los decretos de
necesidad y urgencia, tuvieron en cuenta la sistemática
extralimitación del ejercicio de tal facultad por parte de
los titulares del Poder Ejecutivo y que su consecuencia
había sido el debilitamiento del sistema republicano
democrático.
Que por esta razón la ﬁnalidad de su regulación fue
atenuar el sistema presidencialista, fortaleciendo el
rol del congreso y la mayor independencia del Poder
Judicial.
Que ello no puede ser cambiado porque los constituyentes decidieron sujetarse a unos principios fundamentales para convivir en sociedad, pensados para que sean
perdurables e inmunes a las tentaciones de cambiarlos
frente a las previsibles mudanzas de opinión.
Que el principio que organiza el funcionamiento
del estatuto del poder es la división de funciones y el
control recíproco.
Que no caben dudas de que la admisión del ejercicio
de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo
se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad
y con sujeción a exigencias formales, que constituyen
una limitación y no una ampliación de la práctica
seguida en el país.
En virtud de lo hasta aquí reﬂejado, se propone
mediante el presente proyecto, establecer claramente
el análisis y contenido del despacho de la Comisión
Bicameral Permanente sobre la adecuación del decreto
a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
Al respecto, se propone que sus integrantes analicen
que el decreto de necesidad y urgencia sea dictado por
el Poder Ejecutivo en virtud de un hecho grave que
implique un peligro para el interés público, las personas
o los bienes, y que las disposiciones estén directamente
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relacionadas con este hecho, rechazando los denominados DNU ómnibus, que incluyen diversas temáticas
pretendiendo reemplazar el rol del Congreso Nacional.
Por los argumentos antes expuestos solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-815/18)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-242/16, proyecto de ley de mi
autoría, por el cual se establece un ordenamiento de
los convenios internacionales y de los tratados interprovinciales de acuerdo a los artículos 124 y 125 de la
Constitución Nacional.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El conocimiento que el Congreso federal debe tomar de los convenios internacionales y de
los tratados interprovinciales, según los artículos 124 y
125 de la Constitución Nacional, se realizará por medio
de una resolución conjunta del Senado de la Nación y
de la Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 2º – Créase, en jurisdicción del Senado de la
Nación, el Registro Nacional de Tratados Interprovinciales y Convenios Internacionales suscritos por los
estados provinciales y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la manda constitucional.
Art. 3º – El registro nacional creado en el artículo
precedente estará administrado por el Senado de la
Nación. El mismo llevará un registro y archivo detallado y actualizado de todos los acuerdos bilaterales
o multilaterales mencionados en el artículo 2° de la
presente ley. El Senado de la Nación dictará la norma
legal interna correspondiente, para dar operatividad a
la presente ley.
Art. 4º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires comunicarán al Senado de la Nación la
suscripción y/o denuncia de cualquier tratado interprovincial o convenio internacional en el que sean parte.
Esta comunicación se realizará dentro de los 15 días
siguientes a la entrada en vigencia o de la notiﬁcación
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de la modiﬁcación o denuncia de los mismos, acompañándola con una copia certiﬁcada de los mencionados
documentos.
Art. 5º – Los documentos notiﬁcados al registro
nacional creado por esta ley serán públicos y de libre
acceso para su consulta. Deberán, también, estar publicados en Internet.
Art. 6º – Los acuerdos ﬁrmados con anterioridad a
la sanción de la presente ley deberán ser puestos en
conocimiento del Senado de la Nación a ﬁn de cumplimentar lo establecido en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por ﬁnalidad lograr un ordenamiento sistemático de los convenios y
acuerdos ﬁrmados por las provincias y cumplir con lo
ordenado por la Constitución Nacional en sus artículos
124 y 125.
El sistema federal argentino establecido en nuestra
Carta Magna enumera los poderes delegados por los
estados federados a la Nación, prohibiendo a éstos el
ejercicio de los mismos. No obstante, este juego de
competencias de las provincias y de la Nación debe estar en un todo de acuerdo con la letra de la Constitución
Nacional, evitando así su violación y la inseguridad
jurídica que esto acarrearía.
En este sentido, desde antes de la reforma constitucional de 1994, algunas Constituciones provinciales y
cierta parte de la doctrina admitían una competencia
limitada de los estados federados para concertar cierta
clase de compromisos internacionales, entendiéndose
que ellos eran limitados por las competencias federales
exclusivas del Estado nacional.
El actual artículo 124 de nuestra Carta Magna establece: “Las provincias [...] podrán también celebrar
convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten
las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito
público de la Nación; con conocimiento del Congreso
Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen
que se establezca a tal efecto”.
Estos acuerdos de voluntades entre los estados
provinciales y sujetos del derecho internacional público pueden versar sobre la totalidad de las materias
de competencia provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, así como también las de naturaleza
concurrente con el Estado federal.
La ley 24.588 habilita a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a “…celebrar convenios y contratar créditos internacionales con entidades públicas o privadas
siempre que no sean incompatibles con la política
exterior de la Nación…”.
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En la legislación y el derecho comparado tenemos
como ejemplos contemporáneos los cantones suizos,
los Länder alemanes y la provincia de Québec, en
Canadá, la que sería la expresión autonómica más
representativa en esta materia.
La Carta Magna manda al Congreso Nacional tomar
conocimiento de los convenios internacionales celebrados por las provincias, así como también los tratados
parciales con ﬁnes de administración de Justicia, de
intereses económicos y trabajos de utilidad común.
La toma de conocimiento de todos estos convenios
y acuerdos provinciales hacen al buen ejercicio del
principio republicano de gobierno, más allá de poder
ejercer una observación activa del cumplimiento de la
manda constitucional.
Nuestra Ley Suprema manda al Congreso federal
tomar conocimiento de los acuerdos y tratados ﬁrmados
por las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Este conocimiento que deben tomar las
Cámaras legislativas federales, de ninguna forma debe
tomarse como un entorpecimiento de las autonomías
provinciales o de la ciudad de Buenos Aires. Es tan
sólo cumplir con la letra y el espíritu de nuestra Constitución Nacional.
La forma adecuada de realizar el proceso de conocimiento por parte del Congreso federal es a través
de una resolución conjunta de ambas Cámaras. Esta
elección de la forma no es caprichosa, sino que colabora en la inmediata y nada burocrática expedición del
Poder Legislativo federal, que según el artículo 82 de
la Constitución Nacional debe ser expresa, en todos los
casos, erradicando las manifestaciones tácitas o ﬁctas.
El presente proyecto de ley tiene por ﬁn dar cumplimiento a la Constitución Nacional, así como también
llegar a un conocimiento global de los distintos acuerdos mencionados en sus artículos 124 y 125, ﬁrmados o
denunciados por los estados que conforman la Nación.
El presente proyecto de ley, también, crea un registro nacional de tratados interprovinciales y convenios
internacionales, el que contribuirá a la sistematización
y publicidad de la información.
El Senado de la Nación es la Cámara que por naturaleza representa igualitariamente a todas las provincias
argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por lo que es la institución federal adecuada para administrar el mencionado registro nacional.
Una clara característica de nuestro sistema republicano de gobierno es la publicidad de los actos gubernamentales. En este sentido, el presente proyecto manda
publicar en Internet los tratados interprovinciales y
convenios internaciones que las diferentes provincias
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscriban. Así
también, establece el libre acceso a dicha información.
Un proyecto con características similares fue presentado por el doctor Ricardo Gómez Diez, senador de
la Nación (m. c.), el cual perdió estado parlamentario.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley y, por las
razones arriba expresadas, solicita la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-816/18)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.485/16, proyecto de ley de
mi autoría, por el cual se dispone la creación del Ente
Nacional Electoral (ENAEL).
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Ente Nacional
Electoral (ENAEL) con personalidad jurídica y patrimonio propio, que actuará como autoridad de aplicación de los actos electorales que se realicen mediante
votación con impresión del sufragio mediante sistema
electrónico.
Art. 2º – Objetivo. El objetivo y principal ﬁn del
ENAEL consiste en asegurar el legal desarrollo de los
procesos electorales donde se aplique el modelo de
votación con impresión del sufragio mediante sistema
electrónico, veriﬁcando a ese ﬁn que todas las etapas
del proceso sean públicas, transparentes y conﬁables,
que cualquier interesado, dentro de los plazos y parámetros establecidos, tenga oportunidad de conocer
y salvar eventuales dudas sobre su funcionamiento
y que los partidos políticos puedan acceder a toda la
información disponible y auditar las distintas etapas
del proceso.
A ese ﬁn, el ENAEL aprobará previamente, a propuesta de la Cámara Nacional Electoral, los modelos
de boleta papel, la pantalla de votación, los aﬁches con
la nómina completa de los candidatos que aparecerá en
la pantalla, el equipamiento tecnológico, los modelos
uniformes de actas de apertura, cierre de escrutinios y
transmisión de datos, y todo otro aspecto del sistema
que considere pertinente.
Art. 3º – Etapas del proceso. Se consideran etapas
del proceso electoral con modelo de votación con
impresión del sufragio mediante sistema electrónico a
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todos los actos administrativos individuales y generales, cualquiera sea el órgano del que emanara y cualquiera sea su denominación, hechos administrativos
y contrataciones vinculadas directa o indirectamente
con el proceso, sea cual fuese la entidad contratante y
cualquiera sea el objeto especiﬁcado en el documento
contractual.
El ENAEL tendrá participación obligatoria durante
los procesos de selección de los contratistas referidos
en el párrafo segundo del presente artículo, regulará,
inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad
electoral de los partidos y movimientos políticos, de
los grupos signiﬁcativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando
el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos
corresponden.
Art. 4º – Naturaleza y características institucionales. El Ente Nacional Electoral actuará en el ámbito
del derecho público y privado, tendrá independencia
funcional y administrativa respecto de todos los órganos del Estado y gozará de autonomía presupuestaria
y administrativa.
Art. 5º – Competencias y atribuciones. El ENAEL
abarca con sus competencias el control de la juridicidad, legalidad, transparencia, eﬁciencia, publicidad y
conﬁabilidad del modelo de votación con impresión
del sufragio mediante sistema electrónico. Serán sus
atribuciones, sin perjuicio de otras que hagan a los ﬁnes
encomendados, las siguientes:
1. Ejercer la inspección, vigilancia y control de
los actos electorales.
2. Nombrar delegados para el ejercicio de sus
funciones y conocer y decidir deﬁnitivamente
los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados.
3. De oﬁcio, o por solicitud, revisar escrutinios
y los documentos electorales concernientes
a cualquiera de las etapas del procedimiento
administrativo de elección con el objeto de que
se garantice la verdad de los resultados.
4. En caso de contrataciones de servicios, suministros u obras, así como de cualquier tipo de
prestación, vinculados con el proceso electoral con modelo de votación con impresión
del sufragio mediante sistema electrónico, el
ENAEL deberá dictaminar en forma previa a
los siguientes actos y decisiones: a la aprobación de los pliegos de bases y condiciones de la
licitación, a la caliﬁcación o descaliﬁcación de
oferentes, a la adjudicación y a la suscripción
del contrato. En todos los casos el dictamen
será vinculante y deberán incorporarse las
observaciones bajo pena de nulidad y responsabilidad de los funcionarios actuantes.
5. Recepcionar y responder consultas de personas públicas o privadas en materias de su
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competencia, presentar proyectos de leyes y
recomendar proyectos de decreto.
Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las
disposiciones sobre publicidad y encuestas de
opinión política, por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo
de los procesos electorales en condiciones de
plenas garantías.
Conducir el escrutinio general de todo proceso
electoral con modelo de votación con impresión del sufragio mediante sistema electrónico,
hacer la declaratoria de elección, expedir las
credenciales a que haya lugar, aprobar el o los
protocolos de actuación, el diseño de pantalla
y la nómina completa de candidatos, decidir
sobre impugnaciones, votos recurridos, votos
observados y protestas que se sometan a su
consideración, determinar el procedimiento
para el escrutinio.
Arbitrar las medidas de orden, vigilancia y
custodia relativas al software con la oferta
electoral y respecto de todos los bienes que
integran la unidad de afectación referida en el
artículo 8º.
Reglamentar la participación de los partidos y
movimientos políticos en los medios de comunicación social.
Darse su propio reglamento, el cual deberá
contemplar, como mínimo lo siguiente: a) los
miembros del directorio tendrán dedicación
exclusiva y estarán sujetos al régimen de
incompatibilidades de los magistrados de la
Nación; b) Los miembros del Directorio no
podrán tener intereses directos o indirectos en
ningún partido o fuerza política, movimientos
sociales, organismos públicos estatales o no
estatales (fundaciones, asociaciones civiles,
etcétera); c) Los miembros del directorio
percibirán exclusiva y excluyentemente una
retribución equivalente a la de juez de cámara
de Apelaciones; d) Los miembros del directorio
y demás integrantes del ENAEL ejercerán sus
funciones con sujeción a lo dispuesto en la ley
24.156, 19.549 (y reglamentación) y las normativas sobre contrataciones públicas.
Emitir actos y declaraciones públicas sobre el
ejercicio de sus funciones.
Controlar y auditar todas las etapas del proceso, sin limitación de tiempo ni horario.
Solicitar fundadamente la derogación o modiﬁcación de actos administrativos individuales y
generales, contratos y normas que, a su criterio,
afecten o puedan afectar la transparencia, juridicidad, legalidad, conﬁabilidad y aceptación
social del proceso.
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14. Recibir sugerencias, reclamos, quejas y recursos vinculado con las competencias asignadas.
15. Accionar administrativa y/o judicialmente
cuando advierta que sus requerimientos no
son recibidos o cuando sus solicitudes no son
aceptadas por las personas mencionadas en
el inciso a) de este artículo. A estos efectos,
el ENAEL no tendrá limitaciones ni deberá
agotar instancias previas ante dichas personas,
pudiendo instar directamente la vía judicial.
16. Denunciar ante los órganos administrativos y
judiciales competentes las vías de hecho administrativas que afecten el proceso electoral bajo
su ámbito y las acciones de personas humanas
o jurídicas privadas, pudiendo accionar sobre
organismos, funcionarios, personas jurídicas y
personas humanas.
17. Reunirse por derecho propio cuando lo estime
conveniente.
18. Nombrar y remover sus propios empleados.
19. Las demás atribuciones que le conﬁera la ley
y toda otra atribución que considere necesaria
para el correcto ejercicio de las competencias y
funciones encomendadas. a. solicitar informes
a todos los organismos públicos estatales y no
estatales y personas privadas, humanas y jurídicas vinculados con procesos electorales por
sistema de voto con boleta electrónica.
Art. 6º – Directorio. Composición. Designación.
Presupuesto. Régimen laboral. El Ente Nacional Electoral estará integrado por un directorio compuesto por
un (1) presidente y diez (10) directores que durarán
seis años en sus funciones, pudiendo ser nuevamente
designados, sin limitación en el número de veces.
Las designaciones de los directores serán renovadas
por mitades cada tres años. En su primera reunión, el
directorio procederá a designar un vicepresidente por
el término de un año. Una vez completado el procedimiento para la integración del directorio, por sorteo
se determinará qué directores cumplirán el mandato
de tres años.
Regulará su gestión ﬁnanciera, patrimonial y contable por los reglamentos que dicte su directorio, los que
serán aprobados por el Poder Legislativo. En ningún
caso podrá destinarse más del cinco por ciento (5 %)
de su presupuesto anual para gastos de funcionamiento
básicos.
Sus manifestaciones de voluntad, tanto las que
ordenen la disposición de recursos presupuestarios,
como las que produzcan efectos jurídicos de cualquier
alcance y naturaleza, deberán estar precedidas por dictamen contable y jurídico y estarán sujetas al control
de la Auditoría General de la Nación.
Las relaciones con sus empleados se regirán por el
derecho privado y se formalizarán por cualquiera de las
modalidades previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. Toda contratación, cualquiera sean los servicios a

345

contratarse, deberá ser precedida por un procedimiento
de concurso público.
Los miembros de su directorio serán seleccionados
entre personas de reconocida cualiﬁcación y experiencia profesional, con título de abogado o contador público nacional y especialización en materia de derecho
público y/o administración pública, con más de 25 años
de ejercicio de la profesión. Todo ello previo cumplimiento de procedimientos públicos y competitivos.
Su designación se formalizará del siguiente modo:
a) Dos (2) por la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, quién seleccionará a los mismos
mediante concurso público y con dictamen de
la Comisión de Asuntos Constitucionales de
la misma;
b) Dos (2) por la Cámara de Diputados de la Nación, quién seleccionará a los mismos mediante
concurso público y con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la misma;
c) Dos (2) por el Poder Ejecutivo nacional,
mediante concurso público de oposición y
antecedentes;
d) Dos (2) por las provincias argentinas y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos gobernadores integrarán un tribunal con personas
de reconocida trayectoria y conocimientos en
la materia que convocará a concurso público
de oposición y antecedentes;
e) Dos (2) por los partidos políticos y confederaciones de orden nacional con representación
en todas las provincias y en Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, previo concurso público de
oposición y antecedentes integrado por un tribunal con personas de reconocida trayectoria
y conocimientos en la materia;
f) El undécimo integrante será designado mediante concurso público de oposición y antecedentes convocado por los integrantes referidos
en los incisos a), b), c) y d) de este artículo
y previa audiencia pública a realizarse en el
Congreso de la Nación y en la cual se presentará a todos los postulantes, estableciéndose
durante el plazo de treinta (30) días hábiles la
posibilidad para cualquier ciudadano argentino
de efectuar adhesiones u objeciones sobre la
aptitud moral y legal de los postulantes.
El integrante referido en el inciso f) será quien
presidirá el Ente Autónomo Electoral, conduciendo
y ordenando las sesiones, que deberán convocarse
públicamente con 15 (quince) días de anticipación,
informando el orden del día y poniendo a disposición
en una página electrónica todos los documentos relacionados con el mismo. Las sesiones serán de acceso
libre para cualquier persona que lo desee.
El presidente del ente ejercerá la representación legal
de la entidad. En los casos de ausencia o impedimentos
transitorios será reemplazado por el vicepresidente.
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Todas las votaciones del ENAEL serán decididas por
mayoría simple, salvo la expulsión de alguno de sus
miembros que requerirá el voto aﬁrmativo de las tres
cuartas partes de los restantes miembros.
Art. 7º – Concentración de funciones y decisiones. El
Ente Nacional Electoral concentrará todas las competencias y funciones atinentes a sistema encomendado,
aún las que hubiesen sido delegadas por las leyes en el
Poder Ejecutivo nacional y/o en cualquier organismo de
la administración pública nacional centralizada y descentralizada, así como también todas las atribuciones
y asignaciones de derechos efectuadas por las leyes,
decretos, cualquier otro acto administrativo individual
o general, hechos administrativos y contratos en personas privadas, cualquiera sea la misma y cualquiera sea
el organismo del que provenga la atribución.
Por la presente ley se derogan todas las disposiciones
en tal sentido, debiendo los funcionarios a cargo de dichas competencias abstenerse de ejercerlas y coordinar
con las autoridades de ENAEL los actos y procedimientos para formalizar el traspaso de las mismas.
Art. 8º – Equipamiento. Unidad de afectación.
Todo el equipamiento con que se desarrollará un acto
electoral por modelo de votación con impresión del
sufragio mediante sistema electrónico constituye una
unidad de afectación que, cualquiera sea su propietario,
se encuentra sujeta a un régimen de dominio público.
Mientras dure su afectación al servicio electoral, tales
bienes permanecerán bajo guarda, control, veriﬁcación
y auditoría del ENAEL, quién autorizará su reposición,
baja, alta, disposición y eventual reparación.
El equipamiento incluye las máquinas, los elementos
de soporte técnico y el software y hardware, así como
todo otro dispositivo, elemento y bien que tengan relación con los dispositivos principales, sea complementándolos o facilitando su utilización y funcionamiento.
Cualquier acción disposición o administración
sobre la unidad de afectación deberá ser previamente
autorizada por ENAEL, quien se ocupará del traslado,
ubicación, operación, cambio y retiro durante los actos
electorales.
Se efectuará un inventario de los bienes incluidos en
la unidad de afectación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que presento y fundamento trata sobre
la creación del Ente Nacional Electoral y la regulación
legal de los denominados procesos electorales mediante
sistema de voto con boleta electrónica o “los actos
electorales que se realicen mediante votación con impresión del sufragio mediante sistema electrónico”, tal
la expresión utilizada por el proyecto de ley remitido
por el Poder Ejecutivo nacional y que obtuviera media
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sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación (18-P.E.-16 – O.D.-691).
El proceso de elección de autoridades públicas constituye sin dudas, después del dictado de nuestra carta
fundacional (constitutiva de la Nación Argentina), el
acto más importante y signiﬁcativo de la democracia
representativa y republicana. El ejercicio del ‘voto’, no
sólo es un derecho del pueblo argentino sino también
de sus representantes, porque los legisladores y funcionarios electos por voto popular tenemos derecho de
sentirnos ‘legitimados’ y verdaderamente ‘empoderados’ por el pueblo.
Bajo esta premisa, corresponde primeramente manifestar la razón fundamental de éste proyecto de ley: la
protección de los valores democráticos y del principio
emanado del artículo 37 de la Constitución Nacional,
en cuanto dispone que “esta Constitución garantiza el
pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo
al principio de la soberanía popular y de las leyes que
se dicten en consecuencia”.
Actualmente el sistema electoral no garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, no sostiene los
valores democráticos y violenta la división de poderes.
Esta situación se maniﬁesta, por ejemplo, en la presencia de candidatos que, a su vez, ocupan u ocuparon
hasta poco tiempo antes, cargos en el Poder Ejecutivo
nacional, pues gran parte de la organización y control
del acto electoral se realiza con organismos que pertenecen justamente al Poder Ejecutivo nacional. De este
modo, quien tiene a su cargo una parte fundamental
del acto electoral, al mismo tiempo participa y compite
como candidato.
La arbitraria e irrazonable situación expresada se
agrava desde que, ante una eventual impugnación
contra hechos y actos sucedidos o emitidos antes,
durante o después del acto electoral, los órganos del
Estado encargados de analizar y juzgar esas impugnaciones son los que tuvieron a su cargo gran parte de la
organización del acto electoral y su control. Es decir, el
juzgamiento nunca será imparcial e independiente en la
medida que los jueces están juzgando sus propios actos.
Los fundamentos básicos de este proyecto, a su vez,
se ven reforzados con la vigencia de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica (incorporada
al derecho interno con jerarquía constitucional por el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), en
la medida que los artículos 8.1 y 25 de dicho acuerdo
internacional garantizan a toda persona el derecho a
ser oída y a un “recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes” en contra de cualquier acto que
viole los derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la propia Convención.
La jerarquía constitucional del Pacto de San José de
Costa Rica obliga a observar criterios interpretativos
que, por derivar de las normas y principios consagrados
por esa Convención, no pueden ser obviados cuando
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se hallan en juego derechos y garantías fundamentales
de las personas
Este proyecto procura, entonces, consolidar una
estructura administrativa, jurídica, ﬁnanciera y presupuestaria del sistema electoral, proponiendo mecanismos que optimicen la gestión del proceso electoral y
conduzcan al deﬁnitivo propósito de otorgarle independencia en las decisiones, especialización en su administración y control y autonomía en las instituciones a
cargo de su implementación.
Con ese ﬁn, se propone lo que denomino Ente Nacional Electoral, cuyas características institucionales
y lineamientos de actuación y adopción de decisiones
lo convierten en una institución verdaderamente autónoma respecto de todos los ‘actores’ de un proceso
electoral, respetando, por otra parte, las competencias
y atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y
del Poder Judicial.
La incorporación de tecnologías modernas a los procesos electorales, como lo que propone el proyecto de
ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional (referido
en el párrafo primero de este mensaje), constituye una
práctica escasamente desarrollada en el derecho electoral comparado, aunque existen casos y normativas que
aportan experiencias negativas y positivas, exitosas y
no tanto (Brasil, Ecuador, Venezuela, Alemania, Holanda y algunos estados federados de los Estados Unidos
de Norte América, entre otros).
Corresponde advertir que los procesos electorales
con incorporación de tecnología electrónica estudiados en el ámbito internacional no son todos iguales,
presentando entre ellos diferencias en muchos casos
sustanciales. Así también, han recibido distintas
nominaciones en el derecho comparado, tales como
“elección o referendo electrónico” (en el Consejo de
Europa), “emisión del sufragio a través de instrumentos
electrónicos” (distintos documentos de la Organización
de los Estados Americanos), “sistema de votación por
registro electrónico directo” (Help America Vote Act
of 2002), entre muchas otras.
Por esta razón, merece un análisis cuidadoso y abarcativo por parte de esta Honorable Cámara que integro
y, especialmente, debe asegurarse que su desarrollo e
implementación se realice en el ámbito institucional
adecuado. Éste es uno de los principales motivos que
fundamentan el proyecto que aquí presento.
Sin dudas, los avances tecnológicos deben servir
también para el ejercicio de los derechos y deberes democráticos. En este sentido, considero que es oportuna
y conveniente la incorporación de técnicas que agilicen
el proceso y faciliten su ejecución, aunque también
advierto que esa incorporación debe ser conﬁable y
transparente, debe legitimar al sistema ante el elector
y, especialmente, debe desarrollarse bajo el manto de
la institucionalidad republicana.
Este proyecto, señora presidente, tiene un objetivo
fundamental, como lo es asegurar la eﬁciencia y eﬁcacia del sistema electoral en nuestro país, permitir la
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participación de todos los argentinos en condiciones
de equidad y en ejercicio pleno de la soberanía y el
desarrollo moderno y sostenible, aunque con agilidad
y transparencia, de los procesos. Especialmente, el
proyecto procura garantizar la transparencia en las
actuaciones y la autonomía e independencia de las
instituciones que administran el sistema.
Todo lo expresado en el párrafo anterior, conduce, a
su vez, a un ﬁn superior: la conﬁabilidad en el sistema
y, con ello, la legitimación del proceso y sus resultados.
El proyecto que suscribo procura favorecer la institucionalidad. Dotar de institucionalidad al sistema
electoral, procurando que las normas y las instituciones
estén por encima de las decisiones individuales de los
funcionarios, de los intereses de determinados sectores
y de las conveniencias circunstanciales de sus actores.
También contiene los modos para propiciar y asegurar el ejercicio del derecho constitucional de toda
persona y de los partidos políticos de acudir a las
formas de participación ciudadana en ejercicio de la
soberanía del pueblo. Garantizar la accesibilidad de
toda persona al sistema y su información, mediante
la utilización de los mecanismos constitucionales y
legales que ofrezcan respuesta inmediata y eﬁciente a
sus demandas de participación.
Claro que todo ello no sería posible sin optimizar el
uso de los recursos físicos, ﬁnancieros y el desempeño
del talento humano e implementación y optimización
de una plataforma de apoyo tecnológico y de sistemas
de comunicación, acompañado de un proceso de formación, monitoreo y seguimiento que garanticen a la
ciudadanía transparencia y efectividad en los eventos
electorales.
Con ese objetivo, el proyecto procura implementar
un sistema de información y comunicación interno y
externo dirigido a tales ﬁnes.
Si, como nos manda la ley y el sentido común, debemos elevar el nivel de satisfacción y conﬁabilidad de
los ciudadanos y de las fuerzas políticas en el proceso
electoral, proteger sus derechos y permitir el correcto
ejercicio de sus deberes, el mejor camino es incrementar el nivel de profesionalización, asegurar la formación
e idoneidad en el recurso humano que lo administra,
optimizar la selección y evaluación de sus operadores
y directivos, fortalecer la disposición de servicio en el
ejercicio de sus funciones e implementar un esquema
de control interno y externo en procura de la eﬁciencia
y la eﬁcacia.
Sólo así garantizaremos a la ciudadanía transparencia y efectividad en los eventos electorales y de
participación ciudadana
En este sentido, considero importante tener presente
que el sistema propuesto en el proyecto remitido por el
Poder Ejecutivo nacional (al que me reﬁriera al inicio de
este mensaje) involucra la manifestación de voluntad del
votante a través de máquinas electrónicas que reciben y
graban dicha decisión para, inmediatamente, imprimirla
en papel, y, de ratiﬁcar el votante que el papel muestra
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su decisión anterior, concretar el acto de sufragio al
depositar dicho papel en una urna de votación.
Es decir, se trata de un acto complejo. Desde el punto
de vista jurídico, la manifestación de voluntad del elector bajo un sistema electrónico, se constituye a partir
de una sucesión de actos que concluyen al momento
de depositarse el voto papel en la urna.
Ahora bien, en el marco del requerimiento constitucional que caracteriza al voto como “universal”
y “secreto”, las normas regulatorias deben prever lo
necesario para que todos los argentinos puedan comprender el sistema y operarlo de manera libre, íntima
y segura. Y es justamente esta realidad la que obliga
al legislador a prever que los aparatos que reciben las
manifestaciones del elector reúnan las condiciones de
seguridad y precisión suﬁciente, al tiempo que permitan
una operación fácil y ágil.
Por todos estos fundamentos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-817/18)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.855/16, proyecto de ley de mi
autoría, por el cual se dispone modiﬁcar la ley 25.236,
de protección de datos personales, respecto del derecho de ratiﬁcación y/o eliminación del consentimiento
inicial por parte del consumidor.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
25.326, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1°: Objeto. La presente ley tiene por
objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de
datos, sitios web y/o motores de búsquedas informatizados o electrónicos, u otros medios técnicos
de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el
derecho al honor y a la intimidad de las personas,
así como también el acceso a la información que
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sobre las mismas se registre, de conformidad a lo
establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la
Constitución Nacional.
Las disposiciones de la presente ley también
serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a
los datos relativos a personas de existencia ideal.
En ningún caso se podrán afectar la base de
datos ni las fuentes de información periodísticas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2° de la ley 25.326,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: Definiciones. A los ﬁnes de la
presente ley se entiende por:
– Datos personales: información de cualquier tipo referida a personas físicas o
de existencia ideal determinadas o determinables;
– Datos sensibles: datos personales que
revelan origen racial y/o étnico, opiniones
políticas, convicciones religiosas, espirituales, ﬁlosóﬁcas y/o morales, condición
socioeconómica, información biométrica
y/o genética, aﬁliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual;
– Archivo, registro, base o banco de datos:
indistintamente, designan al conjunto
organizado de datos personales que sean
objeto de tratamiento o procesamiento,
electrónico o no, cualquiera que fuere la
modalidad de su formación, búsqueda,
recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modiﬁcación, extracción, consulta, utilización,
comunicación por transmisión, difusión
o cualquier otra forma de habilitación de
acceso, cotejo o interconexión, limitación,
supresión o destrucción, almacenamiento,
organización o acceso;
– Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o
no, que permitan la búsqueda, indexación,
recolección, conservación, ordenación,
almacenamiento, modiﬁcación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción,
y en general el procesamiento de datos
personales, así como también su cesión a
terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias;
– Responsable de archivo, registro, base
o banco de datos: persona física o de
existencia ideal pública o privada, que
es titular de un archivo, registro, base o
banco de datos y/o sitios web y/o motores de búsquedas informatizados y/o
electrónicos;
– Datos informatizados: los datos personales sometidos a cualquier operación o
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conjunto de operaciones realizadas sobre
datos personales o conjuntos de datos
personales, por procedimientos automatizados o electrónicos, como la recolección,
registro, búsqueda, organización, estructuración, conservación, adaptación o modiﬁcación, extracción, consulta, utilización,
comunicación por transmisión, difusión
o cualquier otra forma de habilitación de
acceso, cotejo o interconexión, limitación,
supresión o destrucción;
– Titular de los datos: toda persona física o
persona de existencia ideal con domicilio
legal o delegaciones o sucursales en el
país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se reﬁere la presente ley;
– Usuario de datos: toda persona, pública
o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en sitios web,
motores de búsquedas informatizados y/o
electrónicos, archivos, registros o bancos
de datos propios o a través de conexión
con los mismos;
– Disociación de datos: todo tratamiento
de datos personales de manera que la
información obtenida no pueda asociarse
a persona determinada o determinable.
Art. 3º – Modifícase el artículo 16 de la ley 25.326,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Derecho de rectificación, actualización o supresión.
1. Toda persona tiene derecho a que sean
rectificados, actualizados y/o, cuando
corresponda, suprimidos o sometidos a
conﬁdencialidad los datos personales de
los que sea titular, que estén incluidos
en un banco de datos, sitios web y/o motores de búsquedas informatizados y/o
electrónicos.
2. El responsable o usuario del banco de
datos, sitios web y/o motores de búsquedas informatizados o electrónicos debe
proceder a la rectiﬁcación, supresión o
actualización de los datos personales
del afectado, realizando las operaciones
necesarias a tal ﬁn en el plazo máximo de
cinco días hábiles de recibido el reclamo
del titular de los datos o advertido el error
o falsedad.
3. El incumplimiento de esta obligación
dentro del término acordado en el inciso
precedente, habilitará al interesado a
promover sin más la acción de protección
de los datos personales o de hábeas data
prevista en la presente ley.
4. En el supuesto de cesión o transferencia
de datos, el responsable o usuario del ban-
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co de datos debe notiﬁcar la rectiﬁcación
o supresión al cesionario dentro del quinto
día hábil de efectuado el tratamiento del
dato.
5. La supresión no procede cuando pudiese
causar perjuicios a derechos o intereses
legítimos de terceros o cuando existiera
una obligación legal de conservar los datos.
6. Durante el proceso de verificación y
rectiﬁcación del error o falsedad de la
información que se trate, el responsable o
usuario del banco de datos, sitios web y/o
motores de búsquedas informatizados y/o
electrónicos deberá o bien bloquear el archivo o consignar al proveer información
relativa al mismo la circunstancia de que
se encuentra sometida a revisión.
7. Los datos personales deben ser conservados durante los plazos previstos en las
disposiciones aplicables o, en su caso, en
las contractuales entre el responsable o
usuario del banco de datos y el titular de
los datos.
Art. 4° – Modifícase el artículo 8° de la ley 25.326,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: Datos relativos a la salud. Los
establecimientos sanitarios públicos o privados
y los profesionales vinculados a las ciencias de
la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental, información genética y/o biométrica, de los pacientes
que acudan a los mismos o que estén o hubieren
estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando
los principios del secreto profesional.
Art. 5º – Modifícase el artículo 31 de la ley 25.326,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 31: Sanciones administrativas.
1. Sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas que correspondan en
los casos de responsables o usuarios de
bancos de datos públicos; de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados
de la inobservancia de la presente ley y de
las sanciones penales que correspondan,
el organismo de control podrá aplicar las
sanciones de apercibimiento, suspensión,
multa del 5 % de los ingresos y/o facturación global de los responsables o usuarios
de banco de datos, clausura o cancelación
del archivo, registro o banco de datos.
2. La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación
de las sanciones previstas, las que deberán
graduarse en relación a la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios
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derivados de la infracción, garantizando
el principio del debido proceso.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo exponencial de la tecnología en los
últimos 30 años ha hecho que las normas legales
protectoras de los derechos inherentes a la persona y
contra los delitos informáticos, o lo que comúnmente
se dio por llamar ciberdelincuencia, se deban actualizar,
acompañando ese progreso tecnológico imparable.
En el año 2000, se sancionó la ley 25.326, la que
tiene por objeto la protección de los datos personales
y reglamentar lo establecido en el artículo 43 de la
Constitución Nacional.
Hace 16 años de la sanción de dicha norma, que para
la época fue una ley de vanguardia.
Los países con regímenes democráticos poseen leyes
similares, a ﬁn de proteger un derecho fundamental
de toda persona, como es el de tener conocimiento de
los datos a ella referidos y el porqué de los mismos,
contenidos en registros o bancos de datos públicos o
privados, destinados a proveer informes y, en caso
de falsedad, discriminación y/o algún tipo de daño
o perjuicio moral o a la intimidad de las mismas y/o,
también, violación de algún derecho, poder exigir la
supresión, rectiﬁcación, conﬁdencialidad o actualización de los mismos.
El derecho comparado e internacional nos muestra a
las claras la importancia de contar con normas legales
actualizadas y que respondan eﬁcientemente defendiendo el posible o real daño causado ante la mala
utilización de datos personales.
En los principales instrumentos interamericanos
y universales de derechos humanos se encuentra garantizada la privacidad de las personas, siendo esta
circunstancia un reto que exigen un balance entre el
derecho a la intimidad del individuo y los avances en
el mundo de las TICs y así fue reconocido por algunos
países, cuya tendencia muestra la incorporación del
derecho a la protección de datos personales en sus ordenamientos constitucionales y el desarrollo de normativa
especial en esta materia. En la protección de datos
personales existe un componente de carácter nacional,
pero también uno estrictamente internacional, el cual
es impuesto por el cambio tecnológico, su velocidad
y un alcance que trasciende las fronteras de los Estados. Es por ello que en la doctrina internacional este
concepto ha ido evolucionando, llegando al concepto
de la libertad positiva que permite supervisar el uso de
la información personal, preservando la identidad, la
dignidad y la libertad, es decir, el derecho del individuo
la autodeterminación informativa.
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Entonces, podemos mencionar, entre otros, la Convención de Budapest sobre Ciberdelincuencia (2001),
elaborado por Consejo de Europa en Estrasburgo,
con la participación activa de Estados observadores,
como Canadá, Japón y China; la última reforma de la
legislación europea al respecto, la que surgió de las
negociaciones a tres bandas entre la Comisión Europea,
el Parlamento Europeo y el Consejo, institución esta
última que reúne a los gobiernos de los veintiocho
países de la Unión Europea. En 2015 se alcanzó un
acuerdo preliminar, y la normativa fue aprobada en el
pleno celebrado por la Eurocámara en abril de 2016;
resoluciones y documentos del Consejo Jurídico
Interamericano (CJI/doc. 465/14-Privacy and data
protection; CJI/doc. 450/14-Privacidad y protección
de datos; CJI/doc. 474/15 rev.2 Informe del CJI. Privacidad y protección de datos personales); resoluciones
de la asamblea general (AG/RES. 2842 (XLIV-O/14)
“Acceso a la información pública y protección de datos
personales”); entre otras.
En cuanto a la normativa argentina, que de alguna
manera legisla sobre registros, bases de datos públicas
y privadas, datos de salud y datos genéticos, medidas
de seguridad para el tratamiento y conservación de
datos personales, base de datos de márketing y publicidad, información obligatoria en páginas web, video
cámaras, drones y VANTs, registro No Llame, datos
biométricos y de identiﬁcación de personal, delitos
informáticos y ciberseguridad, comercio electrónico y
contratación electrónica, defensa del consumidor, documento electrónico y ﬁrma digital, régimen de Internet,
es numerosísima, siendo la principal de todas en cuanto
a protección de los datos personales en cualquier base
de datos la mencionada con anterioridad, su decreto
reglamentario y su modiﬁcatoria. El uso de Internet,
en el año 2000, no estaba tan extendido como en la
actualidad, es por ello que el presente proyecto de ley
quiere otorgar mayor control, a todos los ciudadanos,
sobre su información privada, en un mundo de transferencias globales, teléfonos inteligentes, redes sociales,
servicios bancarios por Internet, etcétera.
Actualmente, en el mundo se habla del derecho al
olvido en Internet, y este proyecto lo incorpora concretamente (artículo 16), más allá de la jurisprudencia
establecida ya por la CSJN en su Fallo C.1.380 de
noviembre de 2011, “Catania v. BCRA s/habeas data”.
Este derecho consiste en el empoderamiento que se
le otorga al ciudadano –al consumidor–, para decidir
por sí mismos qué información quieren compartir, mediante la rectiﬁcación o supresión de datos personales
de la red de redes.
El proyecto hace solidario, de la voluntad del ciudadano, al responsable o usuario del banco de datos,
sitios web y/o motores de búsquedas informatizados
y/o electrónicos. A veces la información, que puede
estar contenida en imágenes, sonidos, etcétera, que en
algún momento una persona suministró a algún banco
de datos, no quiere que esté más en dicho banco y/o sea
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colectada por motores de búsqueda. El consentimiento
inicial otorgado por el consumidor debe poder retirarse
en cualquier momento y por lo tanto rectiﬁcar y/o eliminar la información que ya no desee que esté en ese
banco de datos, Internet, etcétera.
Se incorporan como datos sensibles, también, los
concernientes a datos genéticos, datos biométricos y
condición socioeconómica.
En el caso de los primeros son todos los datos, con
independencia de su tipo, relativos a las características de una persona que sean hereditarias o adquiridas
durante el desarrollo prenatal temprano. En el caso de
los biométricos, son cualquier dato relativo a las características físicas, ﬁsiológicas o conductuales de una
persona y que permitan su identiﬁcación única, como
imágenes faciales o datos dactiloscópicos.
El proyecto también establece un indicador ﬁjo para
el caso de multas administrativas por incumplimiento
de la normativa vigente. De esta manera, no se corre
el riesgo de que los montos hasta ahora consignados
en la ley queden desactualizados.
Incorpora la información genética y/o biométrica en
el artículo 8°, como datos relativos a la salud.
Como podemos ver, la Argentina ha tenido una legislación de avanzada en la materia, no olvidemos mencionar que, en relación a los delitos cometidos a través
de la red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras a través de un conjunto de
protocolos denominado TCP/IP (Internet), se sancionó la
ley 26.388 (año 2008), sobre delitos informáticos y la ley
26.904 (año 2013) contra el denominado comúnmente
grooming, ambos modiﬁcatorias del Código Penal.
Demos las herramientas necesarias a todos los ciudadanos para proteger el derecho a la privacidad y a la
conﬁdencialidad de la información sobre los mismos.
Como ciudadanos, empoderémonos para conseguir la
autodeterminación informática.
Por todos estos fundamentos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión.
(S.-818/18)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente S.-503/16, proyecto de ley de mi autoría, por el
cual se declara bien cultural de dominio público nacional,
conforme a la ley 25.197, al Monumento a la Bandera y
todo su predio de la ciudad de Salta.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien cultural de dominio público nacional, patrimonio cultural de la Nación, en los
términos de la ley 25.197, al Monumento a la Bandera y
todo su predio, ubicados en las márgenes del río Pasaje
o Juramento, próximo a la ruta nacional 34 en el partido
La Trampa del departamento de General Güemes de
la provincia de Salta, en reconocimiento al juramento
de ﬁdelidad a la Asamblea General Constituyente que
prestaron en dicho lugar los soldados del general Manuel Belgrano, el 11 de febrero de 1813, reconociendo a
nuestra insignia patria como símbolo nacional.
Art. 2º – Regístrese como bien cultural de la Nación,
al monumento y el predio identiﬁcados en el artículo
1°, conforme lo dispone la ley 25.197.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación
incorporará la información correspondiente al monumento identiﬁcado en el artículo 1° en sus programas
y materiales de promoción y difusión del patrimonio
histórico y cultural argentino, en los ámbitos nacional
e internacional, cuando corresponda en virtud de la
materia o el lugar tratados.
Art. 4º – La Secretaría de Turismo de la Nación
incorporará las referencias y localización del Monumento a la Bandera declarado en el artículo 1° en sus
programas y materiales de promoción y difusión del
turismo argentino, en los ámbitos nacional e internacional, cuando corresponda en virtud de la materia o
el lugar tratados.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El patrimonio cultural comprende el conjunto de
recursos indicadores de la diversidad y variabilidad de
las actividades humanas y de sus interrelaciones con
el medio ambiente, representativos de un aspecto de la
historia humana y/o de su evolución.
Este patrimonio está integrado por las tradiciones,
manifestaciones y creaciones que representan los valores de la comunidad, su cosmovisión y sus ideales.
Son expresiones que permiten la convivencia y el
proceso integral de la comunidad y sus miembros, que
contribuyen a la comunicación y a las relaciones sociales, entre grupos y miembros de la sociedad.
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Es por ello que cada uno de los recursos culturales
constituye parte de la identidad de las comunidades,
de manera tal que resulta de suma importancia salvaguardarlos ya que son en sí mismos únicos y frágiles.
La ley 25.197, promulgada el 9 de diciembre de 1999,
que regula el régimen del registro del patrimonio cultural,
tiene por objeto la centralización del ordenamiento de
datos de los bienes culturales de la Nación, en el marco
de un sistema de protección colectiva de su patrimonio
denominado Registro Nacional de Bienes Culturales.
Por lo tanto, pueden declararse bienes culturales,
entre otros, “los bienes que se reﬁeren a la historia,
incluida la historia de las ciencias y las técnicas, la
historia social, política, cultural y militar, así como la
vida de los pueblos y de los dirigentes, pensadores,
cientíﬁcos y artistas nacionales”. Entre estos bienes se
destacan los símbolos de la nacionalidad, cuyo culto
está impuesto por el sentimiento de amor a la patria.
A través de la cimentación de monolitos, pirámides
o estatuas, el pueblo argentino supo manifestar sus
devociones y canalizar a través del bronce y de las
obras edilicias sus emociones y su gratitud eterna hacia
quienes defendieron nuestro territorio.
Del mismo modo y con idéntico fervor, perpetuaron
a través de monumentos su sublime ﬁdelidad hacia los
emblemas nacionales. Dentro del conjunto de nuestras
enseñas patrióticas, la bandera ostenta un sitial de privilegio en el corazón de todos los argentinos, como símbolo ineludible de nuestra soberanía y el más supremo
signo de la unidad del pueblo de la Nación Argentina.
Por ello, entendemos que debe incluirse en categoría de bien cultural de la Nación el Monumento a la
Bandera levantado en reconocimiento al juramento de
ﬁdelidad a la Asamblea General Constituyente del año
1813, que prestaron los soldados del general Manuel
Belgrano el 11 de febrero de dicho año, reconociendo
a nuestra insignia patria como símbolo nacional.
Todos conocemos que el camino de la bandera argentina estuvo marcado de acontecimientos venturosos
que tuvieron su origen en Rosario, provincia de Santa
Fe, donde el 27 de febrero de 1812 el general Manuel
Belgrano, movido por los ideales de la Revolución
de Mayo, la izó por primera vez. Luego tuvo lugar la
bendición por el canónigo Juan Gorriti, en Jujuy, el 25
de mayo de ese mismo año.
Ambos eventos fueron en su momento muy signiﬁcativos para nuestros compatriotas antecesores,
porque sabían que estaban enarbolando y gloriﬁcando
para la posteridad de la Nación al que sería su mayor
distintivo patrio. Y también son muy importantes para
el sentimiento patriótico de los argentinos que vivimos
en la época actual, que sabemos que ambos sucesos
marcaron un precedente trascendental en la reseña
histórica de nuestro emblema nacional.
Sin embargo, también es cierto que en ese entonces
la insignia aún no estaba autorizada por el poder público de las Provincias Unidas. El 11 de febrero de 1813,
la historia testimonia que en ese paraje, a orillas del
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entonces llamado río Pasaje, el general Manuel Belgrano hizo jurar a sus tropas lealtad y subordinación a la
soberana Asamblea General Constituyente, cumpliendo
con el mandato del Segundo Triunvirato, que ordenaba
que sea reconocida y jurada por el ejército a su mando,
de acuerdo a lo reglamentado.
Fue entonces que nuestro insigne prócer mandó a
desplegar una bandera azul celeste y blanca, hizo formar a sus hombres en cuadro, revistó las tropas, leyó
la circular del gobierno que proclamaba la supremacía
de la Asamblea, dispuso que compareciera el general
Díaz Vélez, quien trayendo el paño a son de música
escoltada por una compañía de granaderos, desenvainó
la espada y señalando la bandera, expresó: “Éste será
el color de la nueva divisa con la que marcharán al
combate los defensores de la Patria”.
Posteriormente colocó su espada en posición horizontal sobre el asta de la misma, e hizo que todos
los soldados besaran la cruz así formada y, ante ella,
juraran ﬁdelidad y obediencia a la soberana Asamblea.
Por último hizo grabar en un algarrobo “Río Juramento” y a partir de entonces nuestra enseña patria
adquirió carácter de estandarte nacional y fue ininterrumpidamente izada.
En conmemoración de estos hechos, el solar fue
declarado lugar histórico por decreto nacional 1.715,
del 4 de agosto de 1978.
Por ello, en el año del bicentenario de la creación de
la bandera nacional, y ante la cercanía del bicentenario
del juramento prestado el 11 de febrero de 1813, es
justo otorgar al monumento a nuestra insignia el reconocimiento y tratamiento que se merece, para que los
argentinos y extranjeros que transiten la zona donde
Belgrano hizo la famosa jura puedan rememorar los
nobles hechos que llevaron a la construcción de nuestra
querida República Argentina.
Con dicho objeto, el presente proyecto encomienda
a las secretarías de Cultura y de Turismo de la Nación
que incorporen las referencias a este monumento en
sus programas y materiales de promoción y difusión
del patrimonio histórico, cultural y turístico argentino
cuando corresponda en virtud de la materia o el lugar
tratados. Por todo lo expuesto, señor presidente, entiendo que esta iniciativa merece ser respaldada por ambas
Cámaras parlamentarias, haciendo eco del espíritu
federalista que siempre ha guiado a las mismas.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-819/18)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la repro-
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ducción del expediente S.-234/16, proyecto de ley
de mi autoría, por el cual se declara al vino tinto
argentino, varietal malbec, “vino tinto emblemático
argentino”.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al vino tinto argentino,
variedad malbec, “vino tinto emblemático argentino”.
Art. 2° – El Instituto Nacional de Vitivinicultura, u
organismo que lo reemplace en sus objetivos, funciones y misiones, promoverá la elaboración y ejecución
de un plan de acción para cumplir con los siguientes
objetivos:
a) Estudiar y difundir las características culturales, sociales y de tradición que implican la
producción, elaboración y consumo del vino
tinto argentino, variedad malbec;
b) Creación de la imagen e isologo del vino
tinto malbec, como vino tinto emblemático
argentino;
c) Promover y posicionar en todo tipo de eventos
oﬁciales y/o comerciales en el país y en el
exterior, el vino tinto emblemático argentino;
d) Promover y apoyar el desarrollo de las
economías regionales a partir de acciones
relacionadas con actividades de servicios
vinculadas al sector productivo de la uva y
del vino malbec;
e) Asegurar la presencia del vino tinto emblemático argentino en eventos oﬁciales a nivel
nacional y del cuerpo diplomático y consular
argentino;
f) Promover los estudios y organizaciones
tendientes a la deﬁ nición de las distintas
regiones y subregiones productoras del vino
tinto emblemático argentino, en el territorio
nacional.
Art. 3° – Declárase a todas las regiones productoras
de uva y vino tinto variedad malbec, como zonas productoras del vino tinto emblemático argentino.
Art. 4° – La autoridad de aplicación deberá, en el
plazo de 180 días de publicada esta ley en el Boletín
Oﬁcial, realizar un relevamiento completo de todas
las regiones mencionadas en el artículo precedente y
proceder a demarcar las zonas y declararlas según lo
establece esta ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El vino argentino es uno de los productos principales y más tradicionales de las provincias del oeste de
nuestro país. Salta, Mendoza, La Rioja y Catamarca
fueron las que desde tiempos de la colonia aprovecharon sus suelos especiales para la implantación de vid.
Pero desde hace decenios otras provincias argentinas
se sumaron a la producción, tales como Santa Fe,
Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Jujuy, La Pampa
y Entre Ríos.
La República Argentina es el país con mayor producción de vino de toda Latinoamérica y también es uno
de los mayores productores a nivel mundial.
La variedad malbec es oriunda de Francia, más precisamente de la zona de Burdeos, y es una de las que
mejor se ha adaptado a los suelos argentinos. Gracias
a las particularidades del clima y de los suelos de
nuestras provincias, el cepaje de esta variedad posee
características únicas. Su color rojo violáceo intenso
evoluciona a un rojo rubí. Los principales descriptores
aromáticos se relacionan con frutos y vegetales, tales
como la ciruela, guinda y/o trufa, también pudiendo
sentirse aromas a vainilla y/o chocolate cuando han
tenido estacionamiento en madera.
La provincia con mayor participación relativa provincial en relación a la superﬁcie cultivada, en el período 2000-2009, es Mendoza, con un 82,10 %, seguida
por San Juan, Neuquén, Salta, La Rioja, Catamarca y
Río Negro, siendo muy escasa la participación de las
demás.
Desde el año 2006, el despacho de vinos malbec
ha aumentado más del 100 %, siendo la indicación
geográﬁca de vinos más utilizada, Mendoza, seguida
en importancia por el valle de Cafayate (Salta). Estas
cifras indican cuánto ha crecido la producción para el
mercado interno como internacional.
En cuanto al mercado externo, las bodegas argentinas han alcanzado un importantísimo crecimiento
en el comercio internacional y un excelente posicionamiento con los vinos de variedad malbec, siendo
ésta la primera en volumen exportado durante el
año 2009.
Los destinos del vino malbec argentino son: Estados
Unidos, Canadá, Suiza, Gran Bretania, México, Suecia,
Dinamarca y Países Bajos.
La variedad de vino tinto malbec que nuestras
tierras producen es muy apreciada en nuestro país
y fuera de él. Los últimos números del Instituto
Nacional de Vitivinicultura, en cuanto a producción
de esta variedad, demuestran la inserción que el
mismo tuvo en el consumo y en el mercado interno
y externo.
Declarándolo vino tinto emblemático argentino, lo
destacamos sobre los demás excelentes vinos tintos,
incorporándole un valor distintivo y sobresaliente.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Educación y Cultura.
(S.-820/18)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-236/16, proyecto de ley de mi
autoría, por el cual se declara al vino torrontés argentino, vino blanco insignia argentino.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al vino torrontés argentino,
“vino blanco insignia argentino”.
Art. 2° – El Instituto Nacional de Vitivinicultura, u
organismo que lo reemplace en sus objetivos, funciones y misiones, promoverá la elaboración y ejecución
de un plan de acción para cumplir con los siguientes
objetivos:
a) Estudiar y difundir las características culturales, sociales y de tradición que implican la
producción, elaboración y consumo del vino
torrontés argentino;
b) Creación de la imagen e isologo del vino torrontés, como vino insignia argentino;
c) Promover y posicionar en todo tipo de eventos
oﬁciales y/o comerciales en el país y en el
exterior, el vino insignia argentino;
d) Promover y apoyar el desarrollo de las economías regionales a partir de acciones relacionadas con actividades de servicios vinculadas al
sector productivo de la uva torrontés y del vino
torrontés;
e) Asegurar la presencia del vino blanco insignia
argentino en eventos oﬁciales a nivel nacional
y del cuerpo diplomático y consular argentino;
f) Promover los estudios y organizaciones tendientes a la deﬁnición de las distintas regiones
y subregiones productoras del vino torrontés
en el territorio nacional.

Reunión 3ª

Art. 3° – Declárase a todas las regiones productoras
de uva y vino torrontés, como Zonas Productoras del
Vino Blanco Insignia Argentino.
Art. 4° – La autoridad de aplicación deberá, en el
plazo de 180 días de publicada esta ley en el Boletín
Oﬁcial, realizar un relevamiento completo de todas
las regiones mencionadas en el artículo precedente y
proceder a demarcar las zonas y declararlas según lo
establece esta ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.– Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Debemos remontarnos a la época de la colonización
si queremos hablar de la vitivinicultura argentina. Las
primeras vitis viníferas llegaron en el siglo XVI al
Cuzco, pasando de allí a Chile y luego a Argentina,
desde 1551. A partir de aquella fecha, su cultivo se
propagó por todo el centro oeste y noroeste del actual
territorio de nuestro país.
Los primeros viñedos se implantaron en las provincias del oeste, corría la segunda mitad del año 1500.
Por las excelentes condiciones de las tierras y el clima
adecuado, el desarrollo de la producción vitivinícola
se incrementó año a año, transformando las tierras
arenosas características de las provincias andinas en
verdes y productivos oasis.
El crecimiento de la producción, llevó a buscar
nuevos horizontes y mercados de comercialización,
como la provincia de Buenos Aires y otras regiones de
la Nación en formación.
Ya a mediados del siglo XIX, se comenzó de a poco a
industrializar la producción, trayendo aún más progreso
a las provincias productoras.
Según datos del año 2006 (INV), la Argentina posee
una superﬁcie cultivada con vid, de más de 220.000
ha, lo que representa el 2,8 % de la superﬁcie mundial,
ocupando un importante lugar en el contexto vitivinícola mundial, comenzando a posicionarse como un
exportador altamente competitivo si lo comparamos
con los tradicionales países vitivinícolas del mundo
como Francia, Italia y España.
Los principales mercados de los distintos vinos argentinos son: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Paraguay,
Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, Bélgica, Países Bajos,
Japón, República Checa y Canadá, entre otros.
El vino torrontés es el cepaje blanco de mayor tipicidad de la producción vitivinícola argentina, siendo
una de las variedades que se adapta mejor a todas las
zonas del país y posee una gran calidad enológica, elaborandose vinos blancos que sobresalen por su aroma y
sabor. Por ello, y compartiendo también la opinión del
Instituto Nacional de Vitivinicultura, el torrontés “…
se ha constituído en la variedad blanca emblemática
de Argentina”.
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Estas aﬁrmaciones se fundamentan en la creciente
superﬁcie a nivel nacional de las plantaciones con
torrontés, esto es tan así que en el período 2000-2009,
ésta se incrementó en 3,21 %. La provincia de Salta,
tiene el porcentaje (38,31 %) más alto de torrontés
en la participación relativa sobre el total de hectáreas
provincial, siendo los departamentos de San Carlos y
Cafayate los de mayor superﬁcie cultivada con esta
variedad.
Sólo como información adicional, podemos decir
que en todos los Valles Calchaquies, el torrontés, se expresa con excelente calidad y mucha tipicidad, siendo
más ﬂoral en nariz con notas de rosa y jazmín, ofreciendo más volumen en boca y un toque más salvaje;
no compartiendo estas notas únicas con los producidos
en otras regiones.
Es tan así el vino blanco insignia de la Argentina,
que en todas las provincias nororientales del territorio
se lo produce. En la provincia de Catamarca es producido en los departamentos de Santa María, Pomán,
Tonogasta y Belén, en La Rioja, en las localidades
de Nonogasta, Tilimuqui, Malligasta, Anguinan y
Vichigasta, caracterizándose el torrontés de esta zona
con notas frutales de pomelo, manzana y lima. En la
provincia de Río Negro los departamentos productores son Adolfo Alsina, Pichi Mahuida, Avellaneda,
General Roca, Conesa y El Cuy. En Mendoza el
torrontés signiﬁca el 2 % del total de las hectáreas
cultivadas con vid, siendo sus departamentos, con
mayor superﬁcie cultivada, Rivadavia, San Martín y
Lavalle. En San Juan la superﬁcie es del 2.25 % del
total provincial, ubicandose en el departamento de
Sarmiento, la mayor cantidad de hectáreas.
La vitivinicultura es una actividad que creció exponencialmente en los últimos tiempos, incluyendo
la producción de torrontés; prueba de esto, es que
el mercado interno de este vino, creció en 2009 el
12,59 % con relación a años anteriores y un 4,16 % del
volumen total. La mayor producción correspondió a las
provincias de Salta y Mendoza, siendo del 96,46 % del
despacho total al consumo de este vino.
Este incremento también se notó en cuanto al mercado externo, creciendo su exportación, entre los años
2004 y 2009, 124 %. Durante el año 2009, los envíos
fraccionados tuvieron preponderancia, aumentando
éstos en un 217,22 % en volumen y el 337,56 % en
dólares, si se compara con años anteriores.
El vino torrontés que Argentina produce, es muy
apreciado interna y externamente, las cifras del
Instituto Nacional de Vitivinicultura, demuestran la
inserción que el mismo tuvo en el consumo y en el
mercado externo. Con las características argentinas,
que mencionáramos con anterioridad, no existe en el
mundo tan delicioso vino. Declarándolo Vino Blanco
Insignia Argentino, lo destacamos sobre los demás
excelentes vinos blancos y le incorporamos un valor
distintivo y sobresaliente.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Educación y Cultura.
(S.-821/18)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-241/16, proyecto de ley de mi
autoría, por el cual se promueve los productos y servicios que puedan reducir efectos ambientales.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ETIQUETA ECOLÓGICA
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la promoción de los productos y servicios que puedan
reducir efectos ambientales adversos en comparación
con otros similares, contribuyendo así a mejorar el
nivel de protección del medio ambiente.
Art. 2° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente será la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, la que dictará
las normas reglamentarias.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
coordinará acciones con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial –INTI– a los ﬁnes de implementar
los mecanismos de análisis y certiﬁcaciones correspondientes.
Art. 3° – Sistema Voluntario de Etiquetado Ecológico. Créase un sistema voluntario de etiquetado
ecológico con el objeto de promover los productos
y servicios que tengan un efecto ambiental reducido
durante todo su ciclo de vida y proporcionar a los
consumidores información exacta y con base cientíﬁca
sobre la repercusión ambiental de los productos para
orientarlos en sus elecciones.
Art. 4° – La etiqueta ecológica podrá concederse a
todo producto y/o servicio con características que le
capaciten para contribuir de forma signiﬁcativa a la
realización de mejoras en aspectos ecológicos claves
como la calidad del aire, del agua, protección del suelo,
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reducción de residuos, ahorro de energía, gestión de recursos naturales, prevención del calentamiento global,
protección de la capa de ozono, seguridad ambiental,
ruido, biodiversidad en las distintas fases del ciclo de
vida del producto o servicio.
Podrán presentar solicitudes de concesión de etiqueta ecológica los fabricantes e importadores de
productos y los prestadores de servicios.
Art. 5° – No podrá concederse la etiqueta ecológica a sustancias o preparados clasiﬁcados como muy
tóxicos, tóxicos, peligrosos para el medio ambiente,
carcinógenos, tóxicos con respecto a la reproducción
o mutagénicos ni a productos fabricados mediante
procedimientos que puedan causar daños apreciables
a las personas o al medio ambiente o cuyo uso normal
pueda ser nocivo para los consumidores.
La presente ley no se aplicará a los medicamentos
ni productos sanitarios destinados únicamente a uso
profesional o que deban ser recetados o controlados
por facultativos.
Art. 6° – Los grupos y categorías de productos, así
como los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica serán establecidos por la autoridad de aplicación
y por un comité en el que estarán representados la industria, los grupos de protección del medio ambiente,
las organizaciones de consumidores y el INTI.
Art. 7° – Los criterios serán establecidos para las categorías y subcategorías de productos y servicios que se
determinen, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a) El sistema se ajustará al principio precautorio o de cautela cuando las conclusiones
cientíﬁcas a disposición no sean concluyentes, o sean inciertas o insuﬁcientes;
b) Se entenderá por categoría de productos
las mercancías o servicios que cumplan
funciones análogas y sean equivalentes con
respecto a su utilización y a su percepción
por parte de los consumidores. En caso
de ser necesario para optimizar la mejora
ambiental, podrán realizarse subcategorías;
c) La selectividad de los criterios se determinará según el objetivo de lograr el máximo
potencial de mejora del medio ambiente y
deberá suponer, en una o más fases de su
ciclo de vida total, la reducción de efectos
ambientales negativos a escala mundial,
regional, o de carácter general;
d) Los criterios deberán constituirse en un
incentivo para la búsqueda, por parte de los
fabricantes o los prestadores de servicios, de
ventajas competitivas ofreciendo productos
que puedan aspirar a la etiqueta ecológica;
e) Se tendrán en cuenta, además, los posibles beneﬁcios medioambientales relacionados con
la utilización de los productos considerados;
f) Deberán guardar coherencia con las normas nacionales, regionales e internaciona-

Reunión 3ª

les pertinentes, con objeto de facilitar el
acceso y la participación en el sistema de
fabricantes y exportadores de otros países.
Art. 8° – Los criterios que rijan la concesión de la
etiqueta ecológica y los productos, servicios, fabricantes y prestadores a las que les fuera asignada la
misma deberán ser publicados en Internet para facilitar
la transparencia del sistema y la accesibilidad de los
mismos a los consumidores.
Art. 9° – El plazo de validez de la etiqueta ecológica correspondiente a cada categoría de productos y
servicios se especiﬁcará al momento de la concesión.
La autoridad de aplicación determinará los plazos en
los cuales se efectuará una revisión de los criterios y/o
de requisitos según las necesidades ambientales y/o los
avances que en la categoría de productos y servicios
se hayan producido.
Art. 10. – La etiqueta ecológica deberá incluir información sencilla, exacta, no engañosa y con base cientíﬁca sobre los aspectos medioambientales fundamentales considerados para conceder la etiqueta, de modo tal
que los consumidores puedan elegir con conocimiento
y entender el signiﬁcado de dicha concesión.
Art. 11. – Autosostenibilidad del sistema. Toda solicitud de concesión de etiqueta ecológica estará sujeta al
pago de un canon relativo a los gastos de tramitación,
evaluación y certiﬁcación de la solicitud que establecerá la autoridad de aplicación de modo tal de que el
sistema sea autosostenible.
Art. 12. – La concesión de la etiqueta se entenderá
sin perjuicio de los requisitos ambientales o de otro
tipo que disponga la normativa nacional y que sea
aplicable a las distintas fases del ciclo de los productos
y/o servicios.
Art. 13. – La creación e implementación del sistema
de etiqueta ecológica será acompañado con campañas
de información y sensibilización dirigidas a consumidores, fabricantes y comerciantes apoyando el desarrollo del mismo.
Art. 14. – La administración pública nacional, sus
dependencias, reparticiones y entidades autárquicas
y descentralizadas, empresas del Estado y concesionarias de servicios públicos dispondrán las medidas
necesarias para que en las compras y contrataciones
de bienes y servicios que efectúen en el marco del régimen instituido por la ley 25.551, se preﬁera aquellos
productos y/o servicios de origen nacional que se les
haya concedido la etiqueta ecológica.
Art. 15. – La autoridad de aplicación reglamentará
el procedimiento administrativo y técnico para la concesión de la etiqueta, los mecanismos de evaluación y
control, la forma que adoptará la etiqueta y la información que contendrá, las condiciones de utilización de
la misma, las sanciones por incumplimiento y demás
medidas tendientes a la implementación de la presente
dentro de los noventa (90) días de sancionada.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es indudable que el actual modelo de “desarrollo”
económico, basado fundamentalmente en la promoción
del consumo y en el crecimiento de la producción, que
se extiende sin interrupción y con escasos cuestionamientos por todo el globo está trayendo consecuencias
desastrosas para el medio ambiente y porque no decirlo,
para el hombre mismo.
Problemas como la contaminación de las aguas
(subterráneas, ríos, lagos, mares), de los suelos (que
la naturaleza formó durante miles de años), del aire,
la cuantiosa pérdida de especies vegetales y animales
con la consiguiente disminución de biodiversidad,
la depredación de recursos naturales no renovables
(minería, hidrocarburos), el uso abusivo y sin control
de recursos renovables, la creciente generación de residuos, por nombrar tan sólo algunas de las cuestiones,
están comprometiendo seriamente las posibilidades de
vida y desarrollo de las generaciones futuras.
Un claro síntoma de lo expuesto es la hasta hace un
tiempo denominada amenaza del cambio climático,
pero que se ha convertido en una realidad cotidiana
para millones de habitantes de nuestro planeta que,
como pueden, se tienen que adaptar a las nuevas rigurosidades climáticas y a eventos extremos nunca
antes vividos.
A esta situación se llega luego de un largo proceso
por el cual la modernidad divorció al ser humano de su
relación con la Tierra y transformó su vínculo con la naturaleza en una relación de extrañeza y apropiación, nos
enseñó a ver en la naturaleza sólo algo para servirnos,
un medio económico. En palabras del ﬁlósofo Santiago
Kovadloﬀ, la modernidad “Hizo que se perdiera el
centido común, el ideal prometeico nos llevó a querer
suplantar a los dioses… Hoy en día vivimos la experiencia del fracaso del progreso. Y no es que esto haya
sucedido porque haya dejado de crear funcionalidades
operativas, sino porque ha extinguido al hombre como
un ser consciente de su desmesura. Hay un diagnóstico
severo sobre la especie, y si el hombre termina como
se teme es porque no ha sido más que un depredador”.1
Es indudable que la economía juega un papel protagónico en la conﬁguración de las actividades del
mundo moderno, dado que proporciona los criterios
de lo que es económico y de lo antieconómico y no
existe hoy en día otro criterio que ejercite una inﬂuencia mayor sobre las acciones de los individuos y de
los gobiernos.
Pero es necesario que notemos que de todos los
numerosos aspectos que en la vida real tienen que ser
analizados y juzgados antes de que pueda tomarse una
decisión, la economía sólo se ﬁja en uno, que una cosa
produzca o no beneﬁcio monetario a “quienes la poseen
1 La Nación Revista.
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y administran” (y no para determinar si produce un
beneﬁcio para la sociedad en su totalidad).
De esta forma, con el criterio economicista en el
que nos movemos, se da más peso al corto plazo que
al largo plazo (al ﬁn y al cabo el horizonte temporal
del hombre económico es acotado) y además excluye
de su valoración todo bien libre (como el agua de mar,
la luz solar, el aire, el medio ambiente).
Cualquier observador que intente hacer un análisis
profundo del tema deberá develar si la independencia
del hecho económico por sobre lo humano y el medio
natural que propulsó a la civilización occidental durante los últimos siglos, que tiene en el método cientíﬁco
y en la tecnología su brazo práctico, puede continuar
en caminos paralelos o si llegó el momento de evaluar
las interdependencias.
Evidentemente hay que torcer cuanto antes el rumbo
que se ha tomado, buscando concienciar e implementar medidas que tiendan a tener en cuenta la ecuación
económica del productor y la elección del consumidor
al medio ambiente.
La implementación de la etiqueta ecológica es solamente un pequeño paso en ese sentido, muy pequeño
es cierto, pero es una forma de empezar a generar herramientas de incorporación de la cuestión ambiental
en la función de producción de bienes y servicios y en
la elección del consumidor.
Existen muchos tipos de etiquetas ecológicas;
algunas son de alcance nacional o regional, otras se
focalizan en problemas ambientales (protección de delﬁnes, de pájaros, contaminación de suelos), productos
especíﬁcos (cosméticos, café, ﬂores, textiles, productos
comestibles orgánicos, productos electrónicos), lugares
(playas), etcétera.
Países como Noruega, Suecia y Finlandia (el Cisne
Nórdico), Nueva Zelanda, Alemania (el Ángel Azul),
Cataluña y la Comunidad Económica Europea tienen
sus propias etiquetas que abarcan una gran cantidad de
productos y problemas ambientales. En Latinoamérica,
algunos países tienen etiquetas ecológicas focalizándose en algunos aspectos ambientales: Brasil y Chile
por ejemplo tienen una para sus productos forestales,
Colombia certiﬁca que las ﬂores producidas respetan
estándares sociales y ambientales especíﬁcos, Costa
Rica tiene una etiqueta ecológica para las empresas
que participan en la mitigación de las emisiones que
producen el cambio climático y para los poseedores de
vehículos que invierten en la plantación de árboles que
contrarrestan las emisiones.
En el caso de la Unión Europea, el objetivo del
sistema de etiqueta ecológica es el fomento de los productos con un impacto reducido en el medio ambiente
antes que los demás productos de la misma categoría
y proporcionar a los consumidores orientación e información sobre los productos. En los últimos diez años,
la etiqueta se ha convertido en un símbolo de alcance
europeo que identiﬁca los productos y proporciona
una orientación simple y precisa a los consumidores.
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Todos los productos que llevan la etiqueta han sido
veriﬁcados por organismos independientes que garantizan el cumplimiento de criterios estrictos relativos al
medio ambiente y a las prestaciones del producto. En
la actualidad hay 23 grupos de productos diferentes y
ya se han concedido más de 250 licencias para cientos
de productos. La gestión de la etiqueta es competencia
del Comité de Etiqueta Ecológica de la Unión Europea
(CEEUE), con el apoyo de la Comisión Europea y de
todos los Estados miembros de la Unión Europea y del
Espacio Económico Europeo (EEE). En el comité están
representados la industria, los grupos de protección del
medio ambiente y las organizaciones de consumidores.
De todos modos tiene que quedar claro que la posibilidad de solucionar los graves problemas a los que la
humanidad se enfrenta no está dada por el fomento del
consumo “ecológico” sino por una profunda revisión
de conceptos erróneos que actualmente nos guían, una
vuelta a estilos de vida compatibles con la permanencia
de la especie humana en la Tierra, en el que la cantidad
sea reemplazada por la calidad y en el que podamos
reconocernos como parte integrante de la naturaleza y
no por encima de ella. Estas soluciones no serán posibles sin una profundización de la racionalidad humana,
sin una reﬂexión sobre nuestra responsabilidad como
especie, sin una apuesta a los sentimientos más nobles
del hombre y no por la vía de las racionalizaciones que
pretenden el progreso inﬁnito en una Tierra ﬁnita (vía
la producción y el consumo creciente) y un modelo
que apuesta al egoísmo y la envidia como motores de
“desarrollo”.
Por todo lo expuesto, presento este proyecto para su
discusión y trabajo en comisión y solicito a mis pares
me acompañen en su aprobación.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Industria y Comercio.
(S.-822/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el ciclo de actividades a
realizarse en la Universidad Nacional de Tucumán en
el marco del centenario de la Reforma Universitaria,
durante el año 2018.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de junio de 1918, en Córdoba, los estudiantes
proclamaron la universidad libre y seis días después
dieron a conocer el denominado “Maniﬁesto liminar”,
titulado “La juventud argentina de Córdoba a los hom-
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bres libres de Sud América”. Este maniﬁesto constituyó
la base de la Reforma Universitaria argentina. Su
difusión e inﬂuencia se extendió rápidamente al resto
de Latinoamérica, constituyendo la base de todos los
movimientos reformistas posteriores. La idea central
del documento es la denuncia de la “antigua y anacrónica estructura” de gobierno universitario que no había
sido cambiada desde la Independencia. Sobre el vínculo entre la enseñanza y el aprendizaje, el Maniﬁesto
sostiene: “La autoridad en un hogar de estudiantes no
se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el
que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil
y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una
larga obra de amor a los que aprenden”.
En 1918, en la Argentina existían solamente tres
universidades nacionales: la de Córdoba, fundada en
1613, la de Buenos Aires, fundada en 1821, y la de La
Plata, de 1890. La matrícula de las tres juntas llegaba
por aquel entonces a 14.000 alumnos.
La ley electoral y la llegada al poder del radicalismo
alentaron las esperanzas de la clase media de acceder
a una aspiración natural, el ascenso social de sus hijos
por medio del ejercicio de profesiones liberales. El sistema universitario vigente era obsoleto y reaccionario.
Los planes de estudio estaban décadas atrasados.
En 1917, las autoridades de la Universidad de Córdoba decidieron modiﬁcar el régimen de asistencia a
clase y cerraron el internado del Hospital de Clínicas.
Esto llevó a la movilización de los estudiantes, que
crearon un Comité pro Reforma integrado por ocho
delegados de las facultades de medicina, derecho e
ingeniería. Presidido por el estudiante de derecho Horacio Valdés y el estudiante de medicina Gumersindo
Sayazo, el comité declaró la huelga general estudiantil
el 31 de marzo de 1918, en un acto en el teatro Rivera
Indarte.
Frente al reclamo de los estudiantes, el 2 de abril, el
consejo superior decidió clausurar la universidad. El
comité estudiantil redactó un memorial con sus reclamos y se lo envió al ministro de Justicia e Instrucción
Pública de la Nación, José S. Salinas, sosteniendo: “No
sólo es el régimen orgánico de los estudios superiores
el que precisa modiﬁcarse: es urgente la renovación del
profesorado, en forma que asegure la competencia de
los docentes designados; es indispensable la reforma
de los planes de estudio para modernizar y mejorar
la enseñanza, y queremos, por ﬁn, los estudiantes,
otra organización disciplinaria, menos meticulosa,
más sincera y más útil. Todo ello, a nuestro juicio,
si no es secundario, tiene como base la reforma de la
constitución universitaria, que, entregando hasta la
fecha, a unos pocos el gobierno de la casa, mediante
las academias vitalicias, ha substraído la universidad
a las innovaciones que su propio progreso necesita”.
La Reforma se iba tornando sanamente contagiosa y
en Buenos Aires se constituía la Federación Universitaria Argentina (FUA), presidida por Osvaldo Loudet,
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con Julio González (de La Plata) como secretario y
los vocales Guillermo Watson (de Buenos Aires),
Humberto Gambino (del Litoral), Alejandro Terrera
(de Tucumán) y Gumersindo Sayago (de Córdoba). En
Córdoba, los estudiantes disolvieron el Comité pro Reforma y fundaron la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). Por su parte, los sectores reaccionarios, en
contra de la movilización estudiantil, cerraron ﬁlas bajo
el nombre de Comité pro Defensa de la Universidad.
Una delegación de estudiantes viajó a Buenos Aires y se entrevistó con el presidente Yrigoyen, quien
nombró interventor al procurador general de la Nación,
José Nicolás Matienzo. A poco de llegar a Córdoba, el
interventor comprobó la veracidad de las denuncias de
los estudiantes y presentó un proyecto de reformas al
estatuto reconociendo que “la actual inamovilidad de
los cuerpos directivos de las facultades, compuestos de
miembros vitalicios que proveen de su propio seno los
cargos de rector, de decanos y de delegados al consejo
superior, ha producido una verdadera anquilosis al
organismo universitario”.
El informe de Matienzo dio sus primeros frutos y a
través de un decreto del presidente Yrigoyen del 6 de
mayo se decidió la elección, por parte de los docentes,
del consejo y del rector. Ante estas medidas numerosos
profesores renunciaron a sus puestos, lo que le facilitó
la tarea a Matienzo, que al declarar vacantes los cargos
de rector, decanos y académicos, logró la renovación
del plantel manteniendo sólo a siete profesores de la
vieja guardia. El 28 de mayo fue un día histórico para
la universidad argentina: por primera vez se votaron
democráticamente los cargos docentes de una casa de
altos estudios y resultó electa una mayoría de profesores cercanos al ideario de la FUC.
Pero faltaba dar el paso más importante: la elección
del rector el 15 de junio. Los estudiantes nucleados en
la FUC tenían su candidato, el doctor Enrique Martínez
Paz, y lanzaron su candidatura en un acto en el teatro
Rivera Indarte. La “contrarreforma” impulsaba a Antonio Nores y los “moderados”, a Alejandro Centeno. En
las dos primeras votaciones ningún candidato alcanzó
la mayoría, y para la tercera los partidarios de Nores
consiguieron los votos de Centeno y derrotaron por
veinticuatro a trece a Martínez Paz. Los estudiantes,
sintiéndose traicionados, irrumpieron en el salón e
impidieron la consumación del acto. Enseguida se
proclamó nuevamente la huelga general, la revolución
universitaria y la universidad libre. Los estudiantes
marcharon por la ciudad recibiendo el apoyo de la
población en general y del movimiento obrero en
particular.
El 21 de junio los reformistas dieron a conocer el denominado “Maniﬁesto liminar”, redactado por Deodoro
Roca y dirigido a “los hombres libres de América del
Sud”: “Hombres de una República libre, acabamos de
romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos
ataba a la antigua dominación monárquica y monástica.
Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nom-
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bre que tienen. Desde hoy contamos para el país una
vergüenza menos y una libertad más […] Creemos no
equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos
viviendo una hora americana. La juventud ya no pide.
Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese
pensamiento propio en los cuerpos universitarios por
medio de sus representantes. Está cansada de soportar a
los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución
en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa”.
El 23 de junio la FUC convocó a un gran acto, donde
se leyó un documento que anunciaba que “el nuevo
ciclo de civilización que se inicia, cuya sede radicará
en América porque así lo determinan factores históricos innegables, exige un cambio total de los valores
humanos y una distinta orientación de las fuerzas espirituales, en concordancia con una amplia democracia
sin dogmas ni prejuicios”.
La permanente movilización estudiantil dio sus
frutos y el 7 de agosto el rector Nores presentó su renuncia. Yrigoyen decidió enviar un nuevo interventor,
Telémaco Susini, pero la tardanza en la llegada de
Susini impacientó a los estudiantes. Finalmente Susini
fue reemplazado por el ministro de Educación, José
Salinas, quien también demoró su llegada. El 26 de
agosto la FUC efectuó otro acto, donde se ratiﬁcó su
conﬁanza en Yrigoyen y reclamó el inmediato envío
de la intervención.
Los ánimos seguían caldeados y se decidió la toma
de la universidad hasta tanto llegara la intervención.
El 9 de septiembre los estudiantes tomaron la universidad y asumieron interinamente su conducción. Todo
era entusiasmo en aquella experiencia autogestionaria
y siguiendo el espíritu de integración de la universidad
con la sociedad, se invitaba al pueblo cordobés a la
reapertura del ciclo lectivo. Pero los sectores reaccionarios seguían siendo muy poderosos en aquella Córdoba
del 1918 y la multitudinaria y emotiva ceremonia fue
interrumpida por un contingente de unos cien policías
y soldados que irrumpieron a golpes y bayonetazos
y detuvieron a los ocupantes, que fueron procesados
acusados de sedición.
Los hechos de Córdoba despertaron al interventor
Salinas, que ﬁnalmente viajó a asumir su cargo y
“aceptó las renuncias” de varios profesores, entre ellos
Nores, que había pasado de rector a profesor. Salinas
llevó adelante una prolija tarea de reorganización y
reabrió el internado en el Hospital de Clínicas. Las vacantes producidas por los renunciantes fueron cubiertas
por algunos reformistas como Deodoro Roca y Arturo
Capdevila. Con el aval de la FUC fue electo rector el
doctor Eliseo Soaje.
El movimiento universitario reformista renovó
los programas de estudio, posibilitó la apertura de la
universidad a un mayor número de estudiantes, promovió la participación de éstos en la dirección de las
universidades e impulsó un acercamiento de las casas
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de estudios a los problemas del país. Implantó el cogobierno de la universidad por graduados, docentes y
alumnos, la libertad de cátedra y la autonomía.
El gobierno de Yrigoyen apoyó decididamente la
Reforma y colaboró para que se extendiera por el país.
La nueva Universidad del Litoral, creada en 1919, y la
de Tucumán, creada en 1914 y nacionalizada en 1921,
nacieron con el espíritu reformista. Los estatutos de
la Universidad del Litoral fueron consensuados entre
graduados, docentes y estudiantes, por eso fue llamada,
con justicia, la Universidad de la Reforma.
Al cumplirse 100 años de este hecho histórico, se
realizarán diversas actividades por la Universidad
Nacional de Tucumán, a los ﬁnes de conmemorar y
recordar lo determinante que fue para la construcción
de la ciudadanía democrática en nuestro país la Reforma Universitaria.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-823/18)
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo del corriente año bajo el lema
2018 establecido por la ONU “Ahora es el momento:
las activistas rurales y urbanas transforman la vida de
las mujeres”.
Inés Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Mujer es una ocasión para
reﬂexionar sobre los avances logrados en materia de
derechos de las mujeres, y las conquistas que aún nos
quedan por conseguir y celebrar.
También es una fecha para declarar nuestra voluntad
de continuar trabajando por la igualdad de género, a
través de la promoción de herramientas legislativas
que la efectivicen.
La conmemoración de este día, instituido por Naciones Unidas en el año 1977, tiene en el año 2018 como
lema “Ahora es el momento: las activistas rurales y
urbanas transforman la vida de las mujeres”.
El mismo nos va marcando el camino a seguir en
cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres, que
han sido históricamente vulnerados. Es que tanto en el
ámbito rural como urbano las mujeres han de defender
su lugar para transformar su vida y en deﬁnitiva la vida
de la población.
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Este lema ha de enmarcarse en una lucha permanente por la participación en todas las estructuras, única
manera de lograr igualdad de condiciones para vivir la
vida cotidiana y para planiﬁcar y proyectar el futuro,
única manera de que se cumplan los textos de declaraciones, convenciones internacionales y leyes que no
dejan de ser declamatorias aunque su espíritu proclame
por igualdad y justicia.
Hemos de recordar lo manifestado en la Declaración y Programa de Acción de Viena: “Los derechos
humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos
universales”.
Es así como se reconoce mundialmente la necesidad
de impulsar normas jurídicas y acciones aﬁrmativas
para superar la situación de desventaja de las mujeres.
Las leyes de igualdad son el mecanismo jurídico a
través del cual los países dan cumplimiento a la convención.
La plena participación de la mujer, en condiciones
de igualdad, en la vida política, civil, económica,
social y cultural en los planos nacional, regional e internacional son objetivos prioritarios de la comunidad
internacional y ello hemos de capitalizar las mujeres
en nuestra lucha.
En este sentido en 2015, la ONU aprobó la Agenda
2030 sobre el desarrollo sostenible, una oportunidad
para que los países y sus sociedades emprendan un
nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin
dejar a nadie atrás. La agenda cuenta con 17 objetivos,
dentro de los cuales la igualdad de género se encuentra
en el quinto lugar, con el ﬁn primordial de terminar con
las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, lo cual no es sólo un derecho humano básico, sino
además crucial para acelerar el desarrollo sostenible.
Empoderar a las mujeres y niñas ha demostrado una
y otra vez que tiene un efecto multiplicador y ayuda a
promover el crecimiento económico y el desarrollo a
nivel mundial.
A raíz de que la temática de la igualdad de género es
un aspecto primordial de la labor del PNUD, sus aliados y el resto de la comunidad mundial, desde el año
2000, la asistencia de las niñas a la escuela primaria ha
logrado, en la actualidad, la paridad de género.
Otro avance sustancial lo constituye el trabajo femenino no agrícola, que ha logrado un 41 por ciento de
la remuneración, en comparación con el 35 por ciento
alcanzado en el año 1990.
La desigualdad entre géneros persiste en todo el
mundo, privando a mujeres y niñas de derechos y
oportunidades fundamentales. El logro de esa igualdad
y el empoderamiento de las mujeres y niñas requieren
esfuerzos más enérgicos, incluso en los marcos jurídicos, para combatir la discriminación profundamente
enraizada, que a menudo es consecuencia de actitudes
patriarcales y de las normas sociales que estas conllevan.
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Las desigualdades son patentes en el ámbito laboral,
donde el acceso igualitario al empleo es negado reiteradamente a mujeres. Algunos ejemplos de obstáculos
a superar son la violencia y la explotación sexual, la
división desigual del trabajo no remunerado, tanto
doméstico como en el cuidado de otras personas, la
discriminación en la toma de decisiones en el ámbito
público, y el acceso a la educación.
Garantizar el acceso universal a la salud reproductiva
y sexual, y otorgar a la mujer derechos igualitarios
en el acceso a recursos económicos, como tierras y
propiedades, son metas fundamentales para conseguir
este objetivo. Hoy más mujeres que nunca ocupan
cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que
se conviertan en líderes en todas las regiones ayudará
a fortalecer las políticas y las leyes orientadas a lograr
una mayor igualdad entre los géneros.
En la Argentina, la ley de cupo ha transformado
sustancialmente la representación política, y ahora
avanzamos decididamente hacia la paridad, con la sanción en 2017 de la ley que la garantiza, en pos de lograr
la representación equilibrada entre varones y mujeres.
A nivel mundial, la participación de las mujeres en
los órganos legislativos únicos o en los Parlamentos
nacionales alcanzó el 23,4 % en 2017, sólo un 10 %
más que en 2000. La lentitud de los avances revela
la necesidad de un mayor compromiso político, y de
medidas y cupos más ambiciosos para aumentar la
participación política y el empoderamiento de la mujer.
Es fundamental seguir avanzando con legislación
que garantice la igualdad de derechos y oportunidades
para todos, en la búsqueda de una democracia paritaria, tarea en la que pondremos todo nuestro esfuerzo
y compromiso.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Inés Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-824/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del cadete de
primer año del Instituto Superior de Formación Profesional “Juan Facundo Quiroga” (Escuela de Policía
de La Rioja), Emanuel Garay, luego una brutal rutina
de entrenamiento; y expresar el repudio a los hechos
de violencia y tortura que habrían sido cometidos por
personal policial de esa provincia en contra de los aspirantes a cadetes 2018, en franca violación de garantías
constitucionales.
Inés Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, en la provincia
de La Rioja ha fallecido un joven aspirante a la Escuela
de Policía provincial –Instituto Superior de Formación
Técnica “Juan Facundo Quiroga”–, como consecuencia
de un brutal y violento entrenamiento que dejó como
saldo a otros 12 jóvenes internados, con diagnóstico de
cuadro agudo de deshidratación.
Emanuel Garay tenía 19 años y una vocación deﬁnida desde muy pequeño: quería ser policía, como
su padre y muchos miembros de su familia. Quería
servir a su comunidad y ser agente del orden y la sana
convivencia social.
Ingresó, con un gran esfuerzo económico de su
familia, al Instituto Superior de Formación Técnica
“Juan Facundo Quiroga” de la provincia de La Rioja
(conocido como Escuela de Policía). Llegó con una
mochila de sueños, con la ilusión a ﬂor de piel, preparado físicamente para un entrenamiento exigente, y
seguro de los valores que quería defender.
El primer día de su “entrenamiento”, recibió una rutina tan brutal que terminó hospitalizado por deshidratación aguda; y pocos días después, el desenlace fatal.
Emanuel fue sometido a prácticas degradantes física
y psicológicamente. Cuando cayó rendido al suelo bajo
el tremendo sol riojano, y pese al pedido desesperado
de sus compañeros, los responsables del entrenamiento
no le dieron atención médica. Recién cuando su cuerpo
empezó a convulsionar fue asistido, y posteriormente
trasladado al hospital local, ingresado directamente a
la unidad de terapia intensiva.
Según relatan testigos del hecho, al momento de ser
hospitalizado Emanuel ya estaba en coma. Con el transcurso de las horas sufrió tres paros cardiorrespiratorios
y una parálisis del funcionamiento de varios de sus
órganos. Falleció cinco días después de su internación,
luego de una terrible agonía.
Los maltratos, golpes, insultos y humillaciones que
sufrieron estos jóvenes, sumados a una temperatura
extrema aproximada a 50 ºC, la negación de asistencia
médica, la no provisión de agua y la tortura psicológica,
merecen ser denunciados, repudiados e investigados
minuciosamente.
El gobierno provincial, como principal, responsable
institucional y político de estos acontecimientos, debe
rendir cuentas y prestar toda la colaboración para desarmar el círculo de impunidad creado alrededor del
funcionamiento de este esquema perverso, que hasta
ahora se cobraba sueños e ilusiones de los jóvenes
riojanos, pero que con los sucesos acontecidos este año
2018 se ha cobrado la vida de Emanuel.
Como algunos medios lo han manifestado, no hay
que hacer mucho esfuerzo para asociar la muerte de
Emanuel Garay con la de Omar Carrasco, ocurrida
en el año 1994 en Zapala, provincia del Neuquén.
Ambas víctimas tenían 19 años y murieron a raíz de
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la violencia institucional. Ambos fueron asesinados
luego de una sesión de tortura ejercida por una fuerza
de seguridad. En ambos casos cabe la máxima pena
para el máximo estamento institucional responsable.
El desplazamiento de la cúpula de la Policía de La
Rioja y del secretario de Seguridad no alcanzan para
realizar la purga que nuestra provincia necesita. Ni
mucho menos para frenar un sistema perverso que se
cree dueño de la vida de sus ciudadanos y manipula la
ley a su antojo, ya que si nadie se percata, la situación
vivida por el cadete Garay está en franca contradicción
con el artículos 4 y 5 de la CADH, ya que la muerte del
joven como los vejámenes a los que fueron expuestos
todos los cadetes hacen que constituyan una violación
múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados parte están
obligados a respetar y garantizar. El gobierno de La
Rioja no puede seguir siendo una isla en materia de
derechos humanos.
Emanuel no debía morir. Los tratos degradantes, las
torturas físicas y psicológicas a que eran sometidos los
cadetes fueron reiteradamente denunciados, y las denuncias de estos hechos fueron reconocidas por el ﬁscal
general de la provincia, doctor Hugo Montivero. Todas
ellas fueron sistemáticamente cajoneadas. De haberse
instruido alguna de ellas, probablemente la muerte de
Emanuel no habría ocurrido.
En mi provincia de La Rioja, las instituciones de
la democracia fallaron, y la impunidad reinante trajo
como consecuencia que las instituciones de la República se volvieran en contra de los ciudadanos.
Que el asesinato del cadete Emanuel Garay nos sirva
a los riojanos para correr el velo y no sólo gritar a viva
voz en reclamo de justicia, sino también para exigir que
las instituciones recuperen su rol de protección de los
derechos y garantías de todos los ciudadanos.
Con mucho dolor, pero apelando a que la sociedad
despierte y ponga límites a la violencia institucional
y la impunidad que ostenta el gobierno provincial, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Inés Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-825/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular el alcance, las relaciones, consecuencias
jurídicas y el proceso judicial de autorización de la
gestación por sustitución.
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Art. 2º – Finalidad. La presente ley tiene por ﬁnalidad:
a) Garantizar el interés superior de los niños que
nacen mediante esta técnica;
b) Establecer normas que otorguen seguridad
jurídica al procedimiento de gestación por sustitución y a todas las personas que intervienen
en el proceso garantizando el pleno ejercicio
de sus derechos.
Art. 3º – Concepto y sujetos. La gestación por sustitución es un procedimiento de reproducción humana
médicamente asistida a través del cual una persona,
denominada “gestante” lleva adelante un embarazo
con el ﬁn de que la persona nacida tenga únicamente
vínculos de ﬁliación con una persona o pareja, denominada “comitente/s” y sin que se produzca vínculo de
ﬁliación alguna con la “gestante”.
Art. 4º – Principio de no discriminación. No podrán
establecerse obstaculizaciones, restricciones ni exclusiones en relación a la orientación sexual, identidad de
género, sexo o estado civil de la gestante y/o de la /el
comitentes. Cualquier obstaculización, restricción, o
exclusión fundada en tales condiciones será considerada discriminatoria.
Art. 5º – Derechos personalísimos de la gestante.
Las cláusulas del acuerdo de gestación por sustitución
no podrán limitar de modo alguno los derechos de la
gestante sobre su propio cuerpo, su libertad personal,
privacidad, integridad física, seguridad o autonomía,
caso contrario se tienen por no escritas.
Si durante la gestación se produce alguna de las
causales de interrupción del embarazo autorizadas por
el Código Penal, la gestante puede optar libremente por
algunas de las alternativas previstas en esa ley.
C
II
Requisitos de las personas intervinientes
Art. 6º – Capacidad. Gestante y comitente/s deben
ser plenamente capaces.
Art. 7º – Consentimiento. Gestante y comitente/s
deben prestar su consentimiento previo, informado y
libre conforme lo establece el artículo 560 del Código
Civil y Comercial.
Art. 8º – Residencia. Gestante y comitente/s deberán
acreditar tener cinco (5) años de residencia ininterrumpida en el país. Este plazo no se exige a las personas
de nacionalidad argentina o naturalizada en el país.
Art. 9º – Asesoramiento. Gestante y comitente/s
deberán contar con asesoramiento médico-legal sobre
el alcance y efectos de la gestación por sustitución
y evaluación psicosocial previa, según establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 10. – Requisitos de la gestante. La persona que
actúa como gestante en un procedimiento de “gestación
por sustitución” debe reunir los siguientes requisitos:
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a) No aportar sus gametos;
b) Tener un buen estado de salud física y psíquica, conforme los protocolos que establezca la
autoridad de aplicación;
c) Estar inscripta en el Registro Nacional de
Gestantes por Sustitución;
d) Haber dado a luz, al menos, un (1) hijo propio;
e) No haberse sometido a un procedimiento de
gestación por sustitución más de dos (2) veces;
f) Tener hasta 40 años de edad.

Las personas, gestante y comitente/s conjuntamente,
deben peticionar al juez con competencia en familia,
que autorice el procedimiento, manifestando expresamente que consienten el vínculo jurídico de ﬁliación
que se establecerá entre el o los comitentes y la persona nacida como consecuencia del procedimiento de
gestación por sustitución y que la gestante no tendrá
vínculos jurídicos de ﬁliación con la persona que gestó
y dio a luz.
Dicha solicitud deberá ser acompañada de:

Art. 11. – Requisitos que deberá/n cumplir el/los
“comitente/s”. Puede ser comitente una persona sola
o una pareja, casada o no, que cumpla los siguientes
requisitos:
a) Tener imposibilidad de gestar y/ o de llevar un
embarazo a término por razones que pongan en
riesgo su salud, o la salud del niño por nacer;
o por razones de sexo, género, identidad de
género u orientación sexual;
b) El/los comitentes deben aportar sus gametos,
salvo razones fundadas que justiﬁquen la imposibilidad de aportarlos.

a) Documentación que acredite la identidad de
las personas intervienes en el procedimiento;
b) Certiﬁcado de inscripción en el Registro Nacional de Gestantes por Sustitución;
c) Certiﬁcado médico y psicológico que acredite
que la persona gestante se encuentra en un buen
estado de salud psicofísica para gestar;
d) Certiﬁcado médico que acredite que la/s personas comitentes son incapaces de gestar o de
llevar un embarazo a término sin riesgo para la
salud de quien gesta o del niño por nacer, o por
razones de sexo, género, identidad de género u
orientación sexual;
e) Certiﬁcado que acredite la nacionalidad argentina o naturalización, o la residencia en el país
de cinco (5) años respecto de la gestante y de
alguno de los comitentes;
f) Cualquier otro requisito que la autoridad de
aplicación considere necesario.

C
III
Acuerdo de gestación por sustitución
Art. 12. – Definición. Es el instrumento por medio
del cual la gestante acuerda con el/los comitente/s
gestar un embrión con el ﬁn de que la persona que
nazca tenga vínculos jurídicos de ﬁliación con el/los
comitente/s, y en el que se establecen las obligaciones
de las partes.
Art. 13. – Obligaciones de la gestante y del o los
comitente/s. Las personas intervinientes deben cumplir
con las obligaciones pactadas en el acuerdo de gestación por sustitución. La persona gestante deberá llevar
adelante el embarazo con la diligencia apropiada que
requiere aplicar los mejores esfuerzos para lograr el
resultado deseado, independientemente de su éxito.
El/los comitente/s deberá/n contratar un seguro de
vida en favor de la gestante que cubra las contingencias
que puedan derivarse de la gestación por sustitución.
Art. 14. – Intervención judicial. Sin perjuicio de los
medios alternativos de resolución, cualquier conﬂicto
derivado del acuerdo de gestación por sustitución, debe
resolverse ante el mismo juez con competencia en familia que intervino en el procedimiento para autorizar
la gestación por sustitución.
C
IV
Proceso judicial de autorización de la gestación por
sustitución
Art. 15. – Solicitud de autorización. Toda gestación
por sustitución debe ser autorizada judicialmente de
conformidad con las disposiciones de la presente ley y
en las normativas que se dicten a estos ﬁnes.

Art. 16. – Equipo multidisciplinario. El juez debe
contar con el dictamen de un equipo multidisciplinario
conformado por un abogado, un médico clínico, un
médico ginecólogo especialista en fertilidad, un psicólogo y un trabajador social, que intervendrá de forma
imprescindible en el proceso judicial de autorización
de la gestación por sustitución.
Art. 17. – Dictamen del equipo multidisciplinario. El
equipo multidisciplinario debe elaborar un dictamen y
ponerlo a disposición del juez. En el mismo se deberá
consignas:
a) Que se evaluó la salud física y psíquica de
la gestante y su aptitud para actuar en ese
carácter;
b) Que se constató la aptitud del o los comitente/s
para actuar en ese carácter;
c) Que se veriﬁcó que el o los comitente/s son
incapaces de gestar o de llevar un embarazo a
término sin riesgo para la salud de quien gesta
o del niño por nacer o por razones de sexo, género, identidad de género u orientación sexual;
d) Además de esas funciones especíﬁcas el equipo multidisciplinario tendrá las que prevea la
autoridad de aplicación.
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Art. 18. – Autorización judicial. El juez debe autorizar el procedimiento de gestación por sustitución
cuando:
a) Compruebe el cumplimiento de cada uno de los
requisitos establecidos en esta ley;
b) El equipo multidisciplinario ha dictaminado
favorablemente.
Art. 19. – Resolución judicial. Efectos. Autorizada la
gestación por sustitución, el juez emitirá una resolución
judicial declarando que la ﬁliación quedará establecida
entre la persona nacida y la o los comitentes.
No podrá impugnarse la ﬁliación del niño nacido
como consecuencia de la gestación por sustitución
cuando ha mediado autorización judicial.
Art. 20. – Efectos de la falta de autorización judicial. Si se carece de autorización judicial previa, la
ﬁliación se determina por las reglas de la ﬁliación por
naturaleza.
Art. 21. – Inscripción y certificado de nacimiento.
La inscripción de los niños nacidos de la gestación por
sustitución debe contar con su correspondiente legajo
base en el que conste la sentencia de autorización
judicial de conformidad con lo previsto en el artículo
563 del Código Civil y Comercial.
En todos los casos en que la gestación por sustitución ha sido autorizada judicialmente, el certiﬁcado y
acta de nacimiento se emitirán haciendo consignar el
vínculo de ﬁliación con la o las personas comitentes,
sin dejar constancia del nombre de la gestante.
En ningún caso, el acta o el certiﬁcado de nacimiento
puede reﬂejar datos de los que se pueda inferir que el
niño ha nacido como consecuencia de un procedimiento de gestación por sustitución.
Art. 22. – Derecho a la información. La persona
nacida como consecuencia de un procedimiento de gestación por sustitución tiene derecho, una vez alcanzada
la edad y madurez suﬁciente, de acceder al expediente
judicial; y a la información que conste en otros registros, centros médicos o dependencias administrativas,
en las condiciones que se establecen en el artículo 563
y sobre los contenidos del artículo 564 del Código Civil
y Comercial de Nación.
C
V
Registro nacional de gestantes
Art. 23. – Creación. Créase un Registro Nacional de
Gestantes por Sustitución en el ámbito que establezca
la autoridad de aplicación, que llevará razón de todas
las personas inscriptas en el territorio nacional para
actuar como tales en los procedimientos de gestación
por sustitución, de las autorizadas judicialmente y de
las pretensas gestantes cuya autorización judicial fue
rechazada.
Art. 24. – Función. El Registro Nacional de Gestantes por Sustitución tendrá las siguientes funciones:
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a) Inscribir a las personas que pretendan actuar
como gestantes en los procedimientos de gestación por sustitución;
b) Brindar informe al juez que lo requiera en
forma previa a otorgar la autorización de gestación por sustitución, a los efectos de veriﬁcar
que la persona interviniente como tal no ha
actuado en esa calidad con anterioridad en
dos ocasiones y en todo el territorio nacional;
c) Toda otra función que determine la autoridad
de aplicación.
Los datos de la gestante estarán protegidos de
conformidad con la ley 26.529 y la ley 25.326. Son
conﬁdenciales a excepción de lo previsto en el artículo
22 de la presente ley.
C
VI
Deberes de los centros de salud y plazo de ejecución
Art. 25. – Deberes de los centros de salud. El centro
de salud interviniente no puede proceder a la transferencia embrionaria en la gestante sin la correspondiente
autorización judicial de la gestación por sustitución.
Art. 26. – Plazo para realizar el procedimiento. La
transferencia embrionaria no puede realizarse si ha
transcurrido el plazo de un año desde la fecha de la
autorización judicial.
C
VII
Incorporaciones al Código Penal
Art. 27. – Incorpórese el artículo 139 ter al Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 139 ter: Será reprimido con reclusión
o prisión de uno a de 3 a 6 años e inhabilitación
especial por doble tiempo el funcionario público o
profesional de la salud que facilitare, promoviere
o de cualquier modo intermediare en la transferencia de un embrión a una persona para que
actúe como gestante sin que mediare la correspondiente autorización judicial del procedimiento
de gestación por sustitución o haya transcurrido el
plazo de un año desde la fecha de la autorización
judicial.
La misma pena se aplicará al funcionario
público o profesional de la salud que facilitare,
promoviere o de cualquier modo intermediare
en la transferencia de un embrión conformado
por material genético de personas distintas de
aquella a quien éste se transﬁere sin que mediare
constancia de donación de embriones.
Art. 28. – Incorpórese el artículo 139 quáter al Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Articulo 139 quáter: Será reprimido con reclusión o prisión de uno a de 3 a 6 años a quien
intermediare entre una persona o una pareja que
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desea establecer un vínculo de ﬁliación con un
niño, y una persona que acepte llevar a término
su gestación con el ﬁn de entregárselo. Las penas
se duplicarán cuando estos hechos se hayan cometido con carácter habitual o con un ﬁn lucrativo.
Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación
especial por doble tiempo que el de la condena,
el funcionario público o profesional de la salud
que cometa alguna de las conductas previstas en
este artículo.
C
VIII
Modificaciones a la ley 26.862
Art. 29. – Modifíquese el artículo 2º de la ley 26.862
el que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: A los efectos de la presente ley, se
entiende por reproducción médicamente asistida
a los procedimientos y técnicas realizados con
asistencia médica para la consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja
y alta complejidad, que incluyan o no la donación
de gametos y/o embriones; entre las que se incluye la gestación por sustitución de conformidad
con lo previsto en la ley que lo regula y normas
complementarias.
Art. 30. – Modifíquese el artículo 8º de la ley 26.862
el que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: El sector público de salud, las
obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660
y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de
la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades
de medicina prepaga y las entidades que brinden
atención al personal de las universidades, así
como también todos aquellos agentes que brinden
servicios médico-asistenciales a sus aﬁliados independientemente de la ﬁgura jurídica que posean,
incorporarán como prestaciones obligatorias y a
brindar a sus aﬁliados o beneﬁciarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el
diagnóstico, los medicamentos y las terapias de
apoyo y los procedimientos y las técnicas que la
Organización Mundial de la Salud deﬁne como
de reproducción médicamente asistida, los cuales
incluyen: a la inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de
la ovulación; las técnicas de reproducción asistida
(TRA), incluida la gestación por sustitución de
conformidad con la ley que la regula; y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal,
con gametos del cónyuge, pareja conviviente
o no, o de un donante, según los criterios que
establezca la autoridad de aplicación. Quedan
incluidos en el Programa Médico Obligatorio
(PMO) estos procedimientos, así como los de
diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo,
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con los criterios y modalidades de cobertura que
establezca la autoridad de aplicación, la cual no
podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual
o el estado civil de los destinatarios.
La cobertura integral e interdisciplinaria del
abordaje, los diagnósticos, los medicamentos, las
terapias de apoyo y la técnica de reproducción
asistida de gestación por sustitución, de conformidad con el párrafo anterior, no estará a cargo
de la entidad o agente de salud encargada de la
gestante. Dichos gastos estarán a cargo de las
entidades o agentes encargados de la cobertura
social o sanitaria del o los comitentes, o de este
o estos cuando no la tuvieran y no realizaran el
procedimiento en el sector público.
También quedan comprendidos en la cobertura
prevista en este artículo, los servicios de guarda de
gametos o tejidos reproductivos, según la mejor
tecnología disponible y habilitada a tal ﬁn por la
autoridad de aplicación, para aquellas personas,
incluso menores de dieciocho (18) años que, aun
no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por problemas de salud
o por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometidas su capacidad
de procrear en el futuro.
C
IX
Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo
Art. 31. – Modifíquese el artículo 177 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo de
la persona gestante durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la persona interesada podrá optar por que se le
reduzca la licencia anterior al parto, que en tal
caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el
resto del período total de licencia se acumulará
al período de descanso posterior al parto. En
caso de nacimiento pre-término se acumulará al
descanso posterior todo el lapso de licencia que
no se hubiere gozado antes del parto, de modo de
completar los noventa (90) días.
En los casos de gestación por sustitución,
la licencia anterior al parto corresponderá a la
persona gestante y la posterior a la gestante y la
parte comitente que tenga a su cargo el cuidado
del nacido, en forma conjunta.
La gestante y, en los casos de gestación por
sustitución, también la persona comitente que
tenga a su cargo el cuidado del nacido, deberán
comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certiﬁcado médico en
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el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador. La persona
trabajadora conservará su empleo durante los
períodos indicados, y gozará de las asignaciones
que le conﬁeren los sistemas de seguridad social,
que garantizarán a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al
período de licencia legal, todo de conformidad con
las exigencias y demás requisitos que prevean las
reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda persona gestante, durante la
gestación, el derecho a la estabilidad en el empleo.
El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a
partir del momento en que practique la notiﬁcación a que se reﬁere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certiﬁcación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite
para reanudarlo vencidos aquellos plazos, será
acreedora a los beneﬁcios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 32. – Modifíquese el artículo 178 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 178: Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la persona gestante
obedece a razones de maternidad o embarazo
cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete
y medio (7 y ½) meses anteriores o posteriores a
la fecha del parto, siempre y cuando haya cumplido con su obligación de notiﬁcar y acreditar en
forma el hecho del embarazo así, en su caso, el
del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar
al pago de una indemnización igual a la prevista
en el artículo 182 de esta ley.
C
X
Disposiciones finales
Art. 33. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación
de esta ley.
Art. 34. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
180 días de promulgada y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto regular el
alcance, las relaciones, consecuencias jurídicas y el
proceso judicial de autorización de la gestación por
sustitución con la ﬁnalidad de garantizar el interés su-
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perior de niño nacido mediante esta técnica y otorgando
seguridad jurídica tanto al procedimiento de gestación
por sustitución como a todas las personas intervinientes
garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.
Resulta vital legislar sobre la “gestación por sustitución” toda vez que esta práctica está ocupando un
papel cada vez más trascendente en nuestra sociedad
como una alternativa de acceso a la condición de ser
padre o madre, de aquellas personas que quieren formar una familia, tienen el anhelo y no pueden hacerlo
por imposibilidad de gestar y/o de llevar a término un
embarazo, ya sea por razones de salud como puede
ser la infertilidad, o por razones de orientación sexual,
identidad de género o sexo.
La gestación por sustitución es un procedimiento a
través del cual una persona, denominada “gestante”
lleva adelante un embarazo con el ﬁn de que la persona
nacida tenga vínculos de ﬁliación con una persona o
pareja, denominada “comitente/s” y sin que se produzca vínculo de ﬁliación alguna con la “gestante”. Entre
las expresiones utilizadas para referirse a este tipo
especial de técnica de reproducción humana asistida,
están las de alquiler de vientre, maternidad subrogada,
madres suplentes, donación temporaria de útero, madres portadoras, madres gestantes, madres de alquiler,
maternidad por encargo, entre otras, no obstante que
la de “gestación por sustitución”1 es la más neutra y
abarcativa de la ﬁgura como tal.
Si bien el Código Civil y Comercial establece reglas generales relativas a la ﬁliación por técnicas de
reproducción humana asistida, a la época de su sanción
(2015) no avanzó en la regulación de la “gestación por
sustitución”, que estaba prevista en el Anteproyecto de
reforma, en un artículo que expresamente la regulaba,
el cual fue quitado en el debate parlamentario, aduciéndose la complejidad de la ﬁgura. El tratamiento de la
ﬁgura en el Anteproyecto era el de un supuesto especial
de técnica de reproducción humana asistida (TRHA)
que requería debido a su complejidad, de un proceso
judicial previo a los ﬁnes de homologar los consentimientos de todas las partes y determinar la ﬁliación del
niño/a nacido en cabeza de los comitentes, compatible
al modo en que lo regulamos en este proyecto que hoy
presentamos.
No obstante su eliminación, esta técnica es de análisis obligado debido a los casos que se plantean y a
la necesidad de dotar de certeza a los emplazamientos
familiares que surgen de tales prácticas, conforme al
principio de seguridad jurídica. Como la gestación
por sustitución no ha sido prohibida en la República
Argentina según el artículo 19 de la Constitución Nacional se deduce que “todo lo que no está prohibido
está permitido”, con lo que se podría concluir que esta
falta de regulación, la avala. Es decir que se podría
1 Lamm, Eleonora, Gestación por sustitución. Ni maternidad
subrogada ni alquiler de vientres, Publicaciones i Edicions de la
Universtitat de Barcelona, Barcelona, 2013, pp. 24-27
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realizar sin obstáculo ya que no existe ninguna norma
en la Constitución o en los instrumentos internacionales
de derechos humanos que la inhiba. Por el contrario
“el principio pro persona” expande la gestación por
sustitución en base a los derechos a la vida privada y
familiar, a la integridad personal, a la libertad personal, a la igualdad y a no ser discriminado (artículos
5.1, 7.1, 11, y 24 Convención Americana de Derechos
Humanos) en cuanto al derecho a la maternidad y de
conformar una familia…”.1
Conforme a los incipientes fallos que comenzamos
a tener en el país a través de los cuales se reconoce la
práctica de la gestación por sustitución y se resuelven
con el reconocimiento del vínculo ﬁliatorio del recién
nacido con los comitentes, vemos como el tema de esta
técnica va quedando sujeto a la discrecionalidad judicial, cobrando especial relevancia el interés superior
del niño y el derecho a la identidad como argumentos
de peso fundamentales a la hora de abrogar por la
regulación del procedimiento.
El deseo de procrear o voluntad procreacional mediante el uso de las técnicas de reproducción humana
asistida es un derecho fundamental implícito, y emergente de la Constitución Argentina; además de un derecho humano consagrado en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos que presenta como uno de
sus contenidos el acceso a la “gestación por sustitución
sin ninguna clase de discriminación”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye
dentro de los procedimientos de técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) a la gestación por
sustitución (GS), y establece que “las técnicas de reproducción humana asistida son todos los tratamientos
o procedimientos que incluyen la manipulación tanto
de ovocitos como de espermatozoides o embriones
humanos para el establecimiento de un embarazo. Esto
incluye, pero no está limitado sólo a, la fecundación in
vitro y la transferencia de embriones, la transferencia
intratubárica de embriones, la criopreservación de
ovocitos y embriones, la donación de ovocitos y embriones, y el útero subrogado”.2
En el mundo, la gestación por sustitución es regulada
con distintos alcances, Estados Unidos por ejemplo, no
tiene una ley general sino que cada estado marca sus
propias restricciones y condiciones, existiendo territorios que prohíben la práctica rotundamente y otros que
la permiten abiertamente como California e Illinois.
Rusia, Ucrania, Grecia, Georgia y Reino Unido
aceptan la gestación subrogada como una técnica más
de reproducción asistida y disponen de regulación para
su aplicación de forma legal. Chipre, República Checa
e Irlanda aprovechan el vacío legal, es decir, la ausencia
1 Gil Domínguez, Andrés, “La gestación por sustitución
como derecho fundamental y derecho humano”, en DFyP 2015
–diciembre–, 237.
2 Glosario de terminología en técnicas de reproducción asistida (TRA), Organización Mundial de la Salud.
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de permisión y también de prohibición, para aplicar la
técnica. En Chile se vivencia de igual manera que la
Argentina donde no es ilegal pero carece de regulación
especíﬁca.
La gestación por sustitución es una ﬁgura compleja,
por lo que es conveniente e imperiosa la necesidad de
que se establezcan reglas claras que determinen con
precisión el vínculo de ﬁliación a favor de los comitentes de modo que cuando nazca el niño pueda ser
inmediatamente inscripto como hijo de quienes han
querido ser sus padres y/o madres.
En otras palabras, la intervención judicial debe ser
previa a la provocación del embarazo. Esta intervención es a los efectos de que se veriﬁque si se reúnen los
requisitos que permitan vislumbrar que no habrá inconvenientes, que se constate el pleno consentimiento de la
persona que va a actuar como gestante, que la decisión
es acorde al interés superior del niño y que se garantice
la ﬁliación de quienes provocaron este embarazo sin
que pueda haber margen de especulaciones o abusos.
Este proyecto de ley procura además, evitar la comisión de actos abusivos o inescrupulosos, por lo que se
propone añadir dos tipos penales en el título destinado
a los delitos contra el estado civil. Estos tipos penales
sancionan a quien facilitare, promoviere o de cualquier
modo intermediare en la transferencia de un embrión
a una persona para que actúe como gestante sin que
mediare la correspondiente autorización judicial que
aprueba el procedimiento de gestación por sustitución
o haya transcurrido el plazo de un año desde la fecha
de la autorización judicial. Al estar correctamente permitida la donación de embriones en nuestra legislación
conforme la ley 26.862 y su reglamentación, es que el
apartado segundo de este artículo exige su constancia
para que con esta medida no se oculte una gestación
por sustitución.
También se sanciona a quien intermediare entre una
persona o una pareja deseosa de ser padres o madres
de un niño y una persona que acepte llevar a término
su gestación con el ﬁn de entregárselo, aclarándose que
las penas se duplicarán cuando estos hechos se hayan
cometido con carácter habitual o con un ﬁn lucrativo.
Se pretende también introducir en la Ley de Contrato de Trabajo la protección a la persona gestante y
el otorgamiento de licencia en forma conjunta con la
persona comitente que se hará cargo del cuidado del
niño; modiﬁcaciones que van en consonancia con la ley
26.743, de identidad de género, que manda a reconocer
el derecho a la identidad de género del que goza toda
persona y el derecho al libre desarrollo de su persona
conforme a su identidad de género.
De esta forma, se garantiza el pleno acceso a la
gestación por sustitución como derecho y orden simbólico donde el amor ﬁlial reposa en el deseo de ser
padre, madre, más allá de la relación sexual y de la
mera naturaleza.
Finalmente, cabe destacar que el presente proyecto
de ley recupera, en términos generales, el proyecto
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presentado en esta Cámara por la senadora (m. c.) Laura Montero, registrado bajo el número de expediente
S.-2.574/15.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Legislación General,
de Salud y de Justicia y Asuntos Penales.

Felizmente, tras sus primeros avances, la localidad
logró forjar su propio progreso e instaurar nuevas instituciones públicas, sociales, deportivas y culturales.
Actualmente, señora presidente, Clodomira se postula dentro de la provincia como una ciudad pujante,
con un enorme potencial y una gran carga histórica,
donde sus habitantes esperan con gozo la celebración
de este nuevo aniversario, razón por la cual solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

(S.-826/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos con motivo del 125º aniversario de la fundación de la ciudad
de Clodomira, los que tendrán lugar el próximo 29
de abril.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el 29 de abril próximo se conmemorará
el 125º aniversario de la fundación de la ciudad de
Clodomira.
Conocida como la Capital Nacional de la Alfalfa,
constituye la segunda ciudad en importancia dentro del
departamento de Banda y se halla ubicada al noreste de
la provincia de Santiago del Estero, a 30 km, aproximadamente, de la ciudad capital provincial.
La historia de la ciudad se remonta hacia 1878, época
en la que Clodomira constituía un pueblo conocido
como “piruas”, que en quichua quiere decir trojas;
se denominó posteriormente Colonia Cira. En el año
1884, Pedro Montenegro y don José David Herrera
construyeron un acueducto que deriva de la margen
izquierda del río Dulce, lo que permitió iniciar los
primeros cultivos.
Fue a partir de 1884 que comenzaron los progresos
edilicios en la localidad. Denominada Colonia Herrera,
vivió la llegada del ferrocarril San Cristóbal en 1892.
Los constructores del ferrocarril, en gratitud hacia
don David Herrera, por haber donado los terrenos para
establecer la línea, dieron a la estación el nombre de
su donante. Posteriormente, Don David, a sabiendas de
que ya había otro pueblo de nombre Herrera, fundado
por don José de la Cruz Herrera (padre de David), para
evitar confusión alguna solicitó a las autoridades del
ferrocarril que en lugar de su nombre se asignara el de
su esposa: Clodomira Salvatierra Ibarra. Finalmente,
la ciudad fue trazada por dos ingenieros y costeada por
don José David.

Reunión 3ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-827/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
realizadas en el proyecto “Calidad de vida en tu ámbito
y en vos” de Paradigma Salud, un sistema saludable
para todos, dirigido por la doctora Tamara Rabinovich.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un grupo de profesionales del ámbito de la salud
y las ciencias sociales proponen repensar el sistema
actual de salud y encuentran un enfoque integrador:
Paradigma Salud.
Surge de la observación cotidiana, de la reﬂexión
e investigación, de la necesidad de actualizarse como
profesionales y como seres humanos, de introducir e
integrar nuevos conceptos y prácticas para la salud que
mejoren la calidad de vida y transmitirlos a la sociedad enfocados en las necesidades especíﬁcas de cada
individuo y población.
Proponen ir hacia un nuevo modelo en salud y calidad de vida. Un modelo centrado en la salud y no en la
enfermedad, focalizado en el ser humano considerado
como el primer sistema que impacta sobre sí mismo
y sobre la comunidad. Un ser bio-psico-emocional,
sociocultural, espiritual y ancestral. Un agente multiplicador capaz de crear un sistema más humanizado e
integrador para sí mismo y su entorno.
Plantean la necesidad de intervenir sobre distintos
factores determinantes del proceso de crecimiento,
desarrollo, de salud y/o enfermedad. Generan “calidad
de vida en tu ámbito y en vos” a través de talleres y
capacitaciones, jornadas y programas de salud integral,
seminarios que ayuden a repensarse y a desarrollar un
cambio de paradigma real con cada grupo y en cada
ámbito. Trabajan en instituciones públicas y privadas;
en ámbitos educativos, sanitarios, empresariales y socio
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familiares enfocados en cada necesidad, momento,
espacio y grupo con el que trabajan, para fortalecer o
restablecer el bienestar individual y comunitario.
Paradigma Salud acompaña a los individuos y comunidades a ser partícipes de su proceso, a reﬂexionar sobre
los conceptos de salud vigentes, sobre la responsabilidad
como adultos en lo que creamos y transmitimos.
Los tiempos cambian, y las personas, también. Es
necesaria una visión integral del ser humano y su entorno. Los paradigmas deben cambiar, y eso depende de
todos. Ellos invitan a crear juntos un nuevo paradigma
en salud y calidad de vida, un sistema saludable para
todos, uno más humanizado, integrador, centrado en
la salud y en el ser humano partícipe de su proceso.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-828/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Nacional de la Trucha, que se
realizará del 30 de marzo al 1º de abril del corriente
año en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena,
provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 30 de marzo al 1º de abril tendrá lugar uno de
los eventos más convocantes del ámbito de la pesca
deportiva, la Fiesta Nacional de la Trucha.
La localidad de Comandante Luis Piedra Buena,
provincia de Santa Cruz, recibirá al contingente de pescadores que cada año se acercan para hacerse con una
pieza de la espectacular trucha steelhead. Espectacular
no sólo por sus particularidades como especie, sino por
su historia y cómo llegó a nuestras tierras.
En la Patagonia nuestros peces autóctonos siempre
constituyeron una de las principales fuentes de sustento
de los habitantes de esta región. Sin embargo, a ﬁnes
del siglo XIX, la idea del perito Francisco Moreno de
incorporar especies de mayor valor desde el punto de
vista de su aprovechamiento fue la que generó que se
introdujera con un fuerte trabajo de piscicultura varias
especies de salmónidos, los cuales fueron colonizando
la mayoría de las cuencas patagónicas.
En 1903, a través de los servicios de la división de
piscicultura del departamento de Comercio de los Estados
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Unidos se eligió el manantial de Molina en la Estancia El
Cóndor para instalar la primera estación de piscicultura.
El río Santa Cruz fue uno de los primeros de la Patagonia en recibir siembras de salmónidos: los primeros
cargamentos arribaron en 1906 y consistieron en ovas
de steelhead y salmones chinook, coho y sebago de
Norte América, además de trucha marrón y salmón
del Atlántico proveniente de Inglaterra. Les siguieron
3 cargamentos más entre 1908 y 1910. Las introducciones tempranas fueron exitosas, ya que en 1924 se
reportaron capturas de steelhead.
Este majestuoso río de origen glaciar y ﬂuvioglaciar
nace en el lago Argentino, discurre de oeste a este y divide
a la provincia de Santa Cruz en dos mitades. Su longitud
es de 383 km y de 150 metros de ancho aproximadamente,
y de una profundidad de 3 a 4 metros, con un caudal de
750 m3 promedio. Es el río más importante de la provincia
y el segundo en importancia de la Patagonia, después del
río Negro. Es un verdadero paraíso para los pescadores,
ya que éste es el único lugar de la Argentina en donde se
pescan ejemplares de truchas steelhead, y el único del
mundo donde llegan a pesar más de 10 kilos. Esta especie
sólo habita en ríos de Alaska, Estados Unidos y Rusia,
pero son de menor tamaño.
La trucha steelhead o “cabeza de acero” es en su
origen una trucha arcoíris anádroma (se la denomina así a la trucha arcoíris que migra al mar y luego
vuelve al río a desovar). Su comportamiento para
su desarrollo la lleva a permanecer en agua dulce
desde su nacimiento durante dos años, aproximadamente, para luego volver al mar. Al igual que los
salmones introducidos, producen maratónicas carreras río arriba para procrear, pero a diferencia de
ellos, una vez que lo logran, regresan nuevamente
al mar con portes realmente impresionantes. Por su
parte, las steelhead del río Santa Cruz realizan a lo
largo de su vida hasta 6 veces el ciclo migratorio.
La estadía marina les permite alcanzar pesos de
más de 10 kilos, siendo frecuentes las capturas de
ejemplares de entre 4 y 6 kg.
Por ello son numerosos los pescadores que cada
año, al comienzo de la temporada, se acercan al río a
practicar el arte de la pesca. Cabe destacar que no sólo
son los pescadores locales los que realizan esta actividad, sino también pescadores de distintos puntos de la
provincia, el país e incluso de otros países, debido a que
el río Santa Cruz es un ambiente incomparable, lo que
de al pescador una oportunidad ideal para disfrutar de
la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.
Comandante Luis Piedra Buena es la ciudad más
próxima a la desembocadura del río Santa Cruz en el
océano Atlántico, lo que la hace un lugar excelente
para hospedarse durante los días de desarrollo de la
festividad. Cabe destacar la importancia como recurso
turístico para la localidad, cada año es mayor el número
de visitas como consecuencia de la difusión que ha
tenido la realización de la Fiesta de la Trucha, que se
realiza año a año. Desde el año 2000 hasta la fecha,
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se han llevado a cabo más de una docena de ediciones
de ﬁestas regionales, provinciales y nacionales con
signiﬁcativo y creciente éxito.
Fruto de este trabajo ha sido el reconocimiento legislativo que se obtuvo a través de la ley 27.119, que
declaró a la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena
como Capital Nacional de la Trucha Steelhead. El
proyecto fue presentado por los diputados nacionales
Mario Metaza y Ana María Ianni, con el acompañamiento de sus pares Héctor Pedro Recalde, de Buenos
Aires; Silvina García Larraburu, de Río Negro; Julio
Solanas y Osvaldo Elorriaga de Entre Ríos.
Este año presenta la particularidad de que coincide
la ﬁesta que realiza la localidad de Comandante Luis
Piedra Buena con la ﬁesta que organiza cada año el
Ente Oﬁcial de Turismo Patagonia Argentina.
El Ente Oﬁcial de Turismo Patagonia Argentina (integrado por los organismos oﬁciales de turismo de las
provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur), otorga y delega cada año la realización
de la Fiesta de la Trucha a una provincia distinta de la
Patagonia. La provincia cuenta para la organización del
evento con el apoyo de la comunidad, las instituciones y
los comercios locales. Hay diversas actividades previstas, como jornadas de pesca, clínicas de mosca, siembra
de alevinos, charlas técnicas, espectáculos musicales y
una feria de artesanos. Así se involucra con gran entusiasmo a toda la comunidad en el desarrollo del evento.
Desde el Ente Patagonia Argentina se busca incentivar
aquellas actividades que promulguen un efecto integrador y generador de beneﬁcios para las comunidades
locales, poniendo de relevancia, en este caso, la pesca
deportiva, uno de los atractivos más convocantes de la
región a nivel mundial.
Ésta no es una declaración más, sino una forma de revalorizar aquello que constituye nuestra identidad como
santacruceños. El río Santa Cruz y la trucha steelhead,
por sus particularidades y ubicación única, son parte de
la cultura pesquera santacruceña y argentina.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-829/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Provincial de la Pesca Deportiva
del Salmón en Lago Cardiel, que se realiza en el lago
Cardiel, provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Provincial del Salmón se realiza anualmente durante Semana Santa en el lago Cardiel, ubicado
en la parte central de la provincia de Santa Cruz, en
el departamento Río Chico. Este espejo de agua es
un verdadero paraíso del pescador. Se encuentra a
una distancia de 70 km de la localidad de Gobernador
Gregores, por la ruta provincial 29, y está a 12 km del
cruce de la ruta nacional 40.
La actividad principal de la ﬁesta es la tradicional
competencia de pesca por equipos y de forma individual, que cada edición convoca más participantes de
todas las edades. El concurso se realiza por categorías
infantiles hasta 14 años, juveniles hasta 17, damas
libre y libre masculino. La festividad ofrece otras actividades, como el paseo de artesanos de la localidad,
que es un gran atractivo para toda la región. Además,
se suman ciclistas de toda la provincia a una prueba
de, aproximadamente, 75 km por rutas de ripio, atravesando estancias turísticas en el tramo Lago Cardiel
- Gobernador Gregores. Para este año hay un número
de 80 ciclistas inscritos para participar.
Conocido por su riqueza íctica, este lago de turquesas y grises maravilla a todo el que lo visite. Entre
las principales características de este hermoso lago,
se destaca el hecho de que sus aguas, medianamente
alcalinas, hacen un hábitat ideal para especies de
salmónidos como la trucha arcoíris, fontinalis y el
salmón encerrado. Esto lo convierte en uno de los más
codiciados por los pescadores, dado que es uno de los
lugares de mayor pesca en cuanto a cantidad se reﬁere.
El lago Cardiel cuenta con una superﬁcie aproximada de 480 km2, a 270 metros sobre el nivel del mar. Se
encuentra encajado entre altas montañas barrancosas
y hacia él conﬂuyen los derrames de la meseta de La
Muerte. Son una serie de riachos temporarios provenientes de la fusión de la nieve y de las aguas de ﬁltración que emanan al pie de la cubierta basáltica. Uno de
estos riachos, el principal, es el río Cardiel.
Una breve reseña histórica nos permite conocer que
la denominación de lago Cardiel es un homenaje al
padre jesuita José Cardiel quien, junto con los padres
José Quiroga y Strobel, realizó la misión salesiana
patagónica en febrero de 1746. A sus compañeros les
deben los nombres los otros dos lagos que se encuentran enclavados en la zona: Strobel y Quiroga.
Entre los pescadores circula una historia que cuenta
cómo el lago logró una amplia población de peces.
Parece ser que en la década del ‘40 del siglo pasado,
un avión que llevaba carga de alevinos y tenía como
destino el lago Fagnano en Tierra del Fuego se vio
obligado a desprenderse de aquella por un fuerte frente
de tormenta. Lo hizo en ese lago aún desconocido y sin
querer sembró de salmónidos al Cardiel para siempre.
La Fiesta del Salmón, que este año transita su vigésima segunda edición, es una muestra de la idiosincrasia
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santacruceña, que celebra la oportunidad de convivir
con hermosos paisajes y abundantes recursos naturales.
A través de la ley Provincial 3.497, el 13 de octubre
de 2016, la Honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Santa Cruz otorgó carácter provincial a la
festividad. Además instituyó a la localidad de Gobernador Gregores como Capital Provincial de la Fiesta
de la Pesca Deportiva del Salmón en Lago Cardiel.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-830/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El más absoluto repudio a los dichos del miembro de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez
Raúl Eugenio Zaﬀaroni, el 17 de enero en la entrevista
con Juan Martín Ramos Padilla en Radio Caput, y
solicitar a la CIDH la remoción del juez, debido a su
maniﬁesta inhabilidad moral y su postura publica no
imparcial, incompatible con sus funciones.
Inés Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En entrevista radial con el periodista Juan Martín
Ramos Padilla llevada a cabo el 17 de enero de 2018, el
actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el juez Raúl Eugenio Zaﬀaroni, manifestó,
entre otras declaraciones, que quisiera “que el gobierno
se vaya lo antes posible, para que hagan menos daño”.
Atento el rol que ocupa en el prestigioso organismo
mencionado, con vínculos históricos con la República
Argentina, es función del juez proteger y promover
los valores democráticos. Lejos de ello, Zaﬀaroni se
expresó en reiteradas ocasiones con una visión antidemocrática, desprestigiando su investidura, y con ello, el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El gobierno al que hace referencia en sus expresiones
es un gobierno constitucional, elegido por el pueblo
mediante el sufragio universal, secreto y obligatorio.
Es por ello que las expresiones vertidas por Zaﬀaroni, que avasallan el sistema democrático, provocaron la
reacción de numerosos sectores de la sociedad y funcionarios de Estado. Así, el abogado Santiago Dupuy
De Lome denunció al juez, por “apología del crimen”
e “incitación a la violencia colectiva”. En idéntico sentido fue repudiado, solicitando su renuncia a la CIDH,
por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos
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Aires y por los ministros de Justicia, Germán Garavano
y de Seguridad, Patricia Bullrich.
No sólo son repudiables las expresiones del juez
Zaﬀaroni, sino también lo es su conducta reñida con la
ética y la moral, toda vez que en todo momento adopta
una actitud partidaria y parcial, con respecto a la política argentina, ya que incluye observaciones impropias
sobre el código penal nacional: La ﬁgura de asociación
ilícita es un disparate […]; descaliﬁca las políticas
económicas adoptadas por el actual gobierno, a las
que considera públicamente de “inviables”; y llama a
la “resistencia no violenta” contra acciones judiciales
dispuestas por la Justicia argentina que involucran a ex
funcionarios kirchneristas acusados de corrupción, a las
que el doctor caliﬁca como “persecución política” y
sostiene que son “parte de una serie de shows judiciales
y procedimientos de tipo maﬁoso”.
Del mismo modo, en el caso de Santiago Maldonado, el doctor Zaﬀaroni ha efectuado declaraciones
incompatibles con sus funciones, dando por cierto
un delito –la desaparición forzada–, montado sobre
hechos carentes de toda evidencia, que luego fueron
demostrados como inexistentes. Con ello comprometió
innecesariamente la opinión y actuación de organismos
oﬁciales de la OEA. “Se comete un terrible error al tratar de ocultar una desaparición forzada. Es un absurdo
por parte del gobierno. No hay duda de que formó
parte del encubrimiento”, declaró entonces Zaﬀaroni,
banalizando un delito de lesa humanidad, de profunda
resonancia para los argentinos, con el solo objeto de
contribuir a una operación política destinada a desestabilizar al gobierno.
Estos son sólo algunos ejemplos de las manifestaciones de uno de los miembros de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, que, sin lugar a dudas, no son
acordes a la investidura que posee.
En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores
y Culto, el embajador Jorge Marcelo Faurie, presentó
una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos formalizando su repudio a los dichos del juez Zaﬀaroni contra el gobierno actual, considerándolos como
“incompatibles con la conducta que deben observar
quienes ostentan la alta función jurisdiccional de ese
cuerpo”, que además “expresa una posición antidemocrática, que atenta contra el estado de derecho”. Faurie
menciona también que el juez formuló declaraciones
sobre causas que tramitan ante la justicia argentina,
donde en una de ellas la CIDH intervino. Y sigue. “Estas manifestaciones del juez de la Corte IDH Zaﬀaroni
son incompatibles con las obligaciones que el estatuto
de esa Corte impone a los jueces miembros para el
desempeño de esa magistratura, donde se consigna que
no deben ejercer cargos o actividades que impidan a
los jueces cumplir sus obligaciones, o que afecten su
independencia, imparcialidad, la dignidad o prestigio
de su cargo” (artículo 18.1.c, Estatuto Corte IDH),
así como que deben “observar, dentro y fuera de sus
funciones, una conducta acorde con la investidura de
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quienes participan en la función jurisdiccional internacional de la Corte” (artículo 20.1, Estatuto Corte IDH).
El ministro ﬁnaliza aseverando que: “las declaraciones
del juez Zaﬀaroni presentan una visión antidemocrática
que los argentinos hemos dejado deﬁnitivamente atrás y
que resulta contraria a los principios en que se funda la
Organización de Estados Americanos, consagrados en
su carta, en la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre y, en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos que esa Corte IDH –y por
añadidura los jueces que la integran– tiene por función
garantizar”.
Es por todo lo expuesto que el gobierno argentino,
al formular la denuncia de esta línea de acción del juez
Zaﬀaroni, espera encontrar la debida consideración
por parte de esa Corte IDH en el marco de la potestad
disciplinaria que le es propia.
La Argentina comenzó un cambio profundo, político y cultural por decisión de su pueblo, que eligió
el gobierno a través del sufragio, instrumento de la
democracia, y debemos respetarlo por ello.
En virtud de ello, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Inés Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-831/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria que recibió la
delegación de artistas catamarqueños para participar
en el XXIX Festival Internacional de Turismo en
Shanghái y el XV Festival de Cultura de Turismo de
Luoyang Heluo, a realizarse del 14 al 25 de septiembre
de 2018, en China.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una delegación de artistas catamarqueños, con
la coordinación del profesor Carlos Desanti –actual
director del Ballet de la Municipalidad Capital Catamarqueña y director de la Academia El Malambo– participará los días 14 al 25 de septiembre del corriente
año en el XXIX Festival Internacional de Turismo en
Shanghái y el XV Festival de Cultura de Turismo de
Luoyang Heluo.
Dicha propuesta surgió de una invitación que se le
acercó a Desanti, quien junto con bailarines y músicos,
formará una comisión de 35 personas entre 16 y 33
años. Ellos, provenientes de diversas academias de
nuestra provincia, presentarán cuadros musicales de
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folklore tradicional mediante canciones que representan a Catamarca y a la Argentina. A su vez, contarán
con un show de malambo con boleadoras y bombos.
Estos eventos son considerados de gran valor y
jerarquía, ya que promueven la cultura y brindan distintos espectáculos de arte popular, entretenimientos y
actividades relacionadas al turismo.
Es importante brindar apoyo a este tipo de oportunidades, ya que implican un hecho de trascendental
importancia debido a que, de esta forma, nuestros
artistas pueden exhibir su talento y honrar la cultura
de nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-832/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorporar como inciso i) del artículo
21 de la ley 23.966 el siguiente:
Artículo 21: […]
i) La vivienda donde el contribuyente tenga su residencia habitual hasta un tope
equivalente a 150 veces el valor al 31 de
diciembre del año ﬁscal correspondiente,
del salario mínimo, vital y móvil ﬁjado
por el Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo, Vital
y Móvil. Si el valor de la vivienda de
residencia, valuada conforme a las disposiciones de esta ley, es superior al límite
arriba mencionado, ese exceso formará
parte de la base imponible del impuesto.
En el caso de que el contribuyente registre como único ingreso el proveniente de
algún sistema de jubilación o pensión el
tope será el equivalente a 500 veces el
valor al 31 de diciembre del año ﬁscal correspondiente del salario mínimo, vital y
móvil ﬁjado por el Consejo del Salario la
Productividad y el empleo. Lo dispuesto
en el presente inciso no será de aplicación
para los contribuyentes cuya vivienda de
residencia, valuada conforme las disposiciones de esta ley, supere en 500 veces el
valor del salario mínimo vital y móvil ﬁjado por el Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo, Vital
y Móvil al 31 de diciembre del año ﬁscal
correspondiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El impuesto sobre los bienes personales fue instituido por la ley 23.966, sancionada el 1° de agosto del
año 1991 y promulgada 15 de agosto de 1991, que en
su título VI legisló el impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso productivo. Dicha
ley disponía que el nuevo impuesto se instituyera con
carácter de emergencia por el término de nueve períodos ﬁscales pero ha sido sucesivamente prorrogado por
las leyes 25.560, 26.072 y 26.545, estando vigente en
la actualidad hasta el 31/12/2019.
En el momento de la creación de este tributo, la
República Argentina venía de un proceso hiperinﬂacionario que obligó a efectuar una serie de esfuerzos
ﬁscales dentro de los cuales se encuadra la aprobación
del Impuesto sobre los bienes personales, que, según
los fundamentos esgrimidos en ese momento, se justiﬁcó como un esfuerzo adicional de los sectores más
pudientes de la sociedad para atravesar el momento
de crisis que se estaba viviendo. Este carácter llevo a
denominarlo popularmente como impuesto a la riqueza.
El objetivo de que fuese un tributo destinado a
los sectores más pudientes de la sociedad quedó de
maniﬁesto por el hecho de que oportunamente se ﬁjó
un mínimo no imponible de $ 100.000, equivalente en
aquel entonces a u$s 100.000, tal como establecía el
original artículo 24 de la ley: “No estarán alcanzados
por el impuesto los sujetos indicados en el inciso a) del
artículo 17 cuyos bienes, valuados de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 22 y 23 resulten iguales o inferiores a mil millones de australes ( 1.000.000.000)”.
Este valor estuvo vigente hasta el ejercicio ﬁscal
2006 y fue modiﬁcado por la ley 26.317, que derogó
el citado artículo 24 y dispuso incorporar dentro de las
exenciones, como inciso i) del artículo 21, de la ley
23.966, el siguiente: “i) Los bienes gravados cuyo valor
en conjunto, determinado de acuerdo con las normas de
esta ley, sea igual o inferior a pesos trescientos cinco
mil ($ 305.000).Cuando el valor de los bienes supere
la mencionada suma quedará sujeto al gravamen la
totalidad de los bienes gravados del sujeto pasivo del
tributo”.
Esta modiﬁcación supuso eliminar el mínimo no imponible, pero considerar como desgravados los bienes
hasta el valor de $ 305.000, situación que estuvo vigente
hasta la sanción de la ley 27.260 en julio de 2016 que
volvió al esquema de mínimo no imponible y actualizó
los parámetros, al modiﬁcar la redacción del artículo 24
de la siguiente manera: “artículo 24: No estarán alcanzados por el impuesto los bienes gravados –excepto los
comprendidos en el artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 25 de esta ley– pertenecientes
a los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17,
cuando su valor en conjunto determinado de acuerdo
con las normas de esta ley, resulten:
”a) Para el período ﬁscal 2016, iguales o inferiores
a pesos ochocientos mil ($ 800.000);
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”b) Para el período ﬁscal 2017, iguales o inferiores
a pesos novecientos cincuenta mil ($ 950.000);
”c) A partir del período ﬁscal 2018 y siguientes,
iguales o inferiores a pesos un millón cincuenta mil
($ 1.050.000).”
El monto vigente hasta el año 2016, que suponía
una gran insuﬁciencia del ajuste de los parámetros de
liquidación en relación a la evolución del valor nominal
de las propiedades, provocó que durante muchos años
hayan pasado a ser contribuyentes del impuesto prácticamente todas las familias propietarias de inmuebles
aún de tipo popular, con la excepción de aquellas que
posean créditos hipotecarios con saldos signiﬁcativos,
a pesar de que en términos reales su nivel de riqueza
no había cambiado.
El ajuste dispuesto para los ejercicio 2016, 2017 y
2018, si bien supone un paliativo importante a la situación, máxime considerando la ﬁjación de valores de
alícuotas decrecientes para cada uno de dichos ejercicios,
no ha logrado evitar completamente la distorsión que
supone que el denominado vulgarmente “impuesto a la
riqueza” alcance a familias típicas de clase media, aun
cuando sus bienes se limiten a una propiedad modesta y
un automóvil mediano, ya que el valor ﬁjado para el año
2018 equivale en la actualidad a aproximadamente, sólo
unos u$s 50.000, valor que tiene un departamento de un
dormitorio en una ciudad capital de provincia.
Esta situación respecto a los poseedores de inmuebles
se pone de maniﬁesto en las siguientes observaciones:
a) El índice de costo de construcción publicado por
el INDEC, que en diciembre de 2001 era 96,00, en
octubre de 2015 –último mes publicado– ascendía a
1.291,9, por consiguiente si el mínimo del impuesto
($ 100.000 en ese momento) a los bienes personales
hubiese acompañado al menos la evolución de este
índice, debería haber sido para el ejercicio 2016 de
$ 1.345.729, sin considerar la distorsión que dichas
cifras contenían y el ajuste posterior hasta la actualidad.
b) Sobre la base de las estadísticas del costo por
metro cuadrado de construcción del Gran Buenos
Aires, el mínimo vigente en el año 2001 correspondía
a una propiedad de 247 m2, en la actualidad el monto
desgravado vigente equivale, aproximadamente, a una
propiedad de sólo 50 m2.
El solo ajuste del monto establecido en el artículo
24 no constituiría una solución deﬁnitiva al problema
de la inclusión de la vivienda familiar dentro de este
tributo dado que:
a) Al ser un impuesto sobre el patrimonio, no siempre
está relacionado a un nivel de ingresos que permita al
contribuyente su cumplimiento. Esta situación afecta en la
Argentina principalmente a jubilados y pensionados, para
quienes sus ingresos actuales suelen ser signiﬁcativamente
inferiores a los que percibían en actividad.
b) El criterio de valuación que la ley establece para
los inmuebles implica que éstos deben ser computados
a su valor de escrituración o según la base imponible
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establecida para los impuestos inmobiliarios provinciales, la que sea mayor. En países con recurrentes problemas de inﬂación como la Argentina, una disposición
como esta genera múltiples situaciones de inequidad,
entendiendo por tales aquellas que generan diferentes
obligaciones ﬁscales para bienes de similar valor de
mercado, dependiendo del año de adquisición del inmueble o de las decisiones de ajuste de base imponible
o de incremento de alícuota del impuesto inmobiliario
de cada provincia.
En el recientemente aprobado Consenso Fiscal
Nación - Provincias se acordó “[…] Disponer de un
organismo federal que cuente con la participación de
las provincias y de la CABA, que determine los procedimientos y metodologías de aplicación para todas las
jurisdicciones con el objeto de lograr que las valuaciones
ﬁscales de los inmuebles tiendan a reﬂejar la realidad
del mercado inmobiliario y la dinámica territorial”. De
materializarse esta intención, la actualización de los
valores de los inmuebles a su valor de mercado, si bien
disminuiría las situaciones de inequidad mencionadas en
el punto anterior, implicaría que nuevamente quedarían
alcanzadas por el impuesto prácticamente la totalidad de
las familias propietarias de inmuebles.
La experiencia internacional indica que en la mayor
parte de los países que aplican impuestos al patrimonio
(que son pocos en el mundo), en general se desgrava la
vivienda única como por ejemplo:
a) En Uruguay se establece que “al inmueble destinado a casa-habitación del sujeto pasivo se le deducirá el
50 % (cincuenta por ciento) de su valor con un máximo
equivalente al mínimo no imponible correspondiente”.
b) En España se establece que “la vivienda habitual
está exenta hasta un importe máximo de 300.000 euros,
si el valor de la vivienda es superior al límite arriba
mencionado, ese exceso tributará en el impuesto”.
c) En el proyecto de ley de impuesto sobre bienes
y derechos patrimoniales de las personas naturales
que se presentó (pero no se materializó en ley) en la
República Bolivariana de Venezuela se disponía que
estarían exentos del impuesto “el inmueble que sirva
como vivienda principal del contribuyente, siempre
que el mismo se encuentre inscrito en la Oﬁcina de
la Administración Tributaria de su domicilio ﬁscal”.
Si bien la iniciativa de incluir dentro de las exenciones del impuesto sobre los bienes personales está
ampliamente justiﬁcada por cuestiones de equidad
debe mencionarse que su impacto recaudatorio no sería
signiﬁcativo ya que:
a) Se prepone establecer un tope a la valuación de los
inmuebles que quedarían comprendidos en el beneﬁcio.
b) Se excluye del beneﬁcio a los contribuyentes de
alto poder adquisitivo.
c) La recaudación proveniente del impuesto a los
bienes personales es de muy escasa signiﬁcación dentro
de conjunto del sistema tributario y tiende a reducirse
por las alícuotas decrecientes que se han establecido.

Reunión 3ª

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-833/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del
Honorable Senado de la Nación al titular de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, CPN doctor Gustavo
Darío Morón, con el ﬁn de informar sobre la demora
en el otorgamiento de fecha de audiencia por parte de
las comisiones médicas jurisdiccionales en los casos de
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, de
lo que dan cuenta recientes publicaciones periodísticas,
pese a lo establecido en la ley 27.348.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.348, norma complementaria de la Ley
de Riesgos del Trabajo (LRT) 24.557, reinstaló para
los trabajadores el deber de recurrir a las comisiones
médicas como instancia previa, excluyente y obligatoria para solicitar las prestaciones de la LRT ante un
accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
Recientemente, publicaciones periodísticas han
informado que la espera para la celebración de las
audiencias en muchos casos alcanza los nueve meses desde que el trabajador solicita un turno ante los
mencionados organismos administrativos, siendo el
promedio de seis meses.1
Se debe recordar que los argumentos principales del
Poder Ejecutivo nacional para impulsar el actual régimen
fue el de agilizar el sistema y bajar los índices de litigiosidad, ergo, resulta contradictorio que con la aplicación
de la norma exista semejante máxime que la ley 27.438
estableció plazos perentorios en la materia.
La demora injustiﬁcada conlleva una violación de la
tutela administrativa efectiva de los trabajadores. Según
Pablo E. Perrino la tutela administrativa efectiva “hace
referencia a un amplio elenco de derechos que tienen
todas las personas en el seno de los procedimientos
administrativos y cuya ﬁnalidad es la eﬁcaz defensa
de sus derechos y participación en dicho ámbito. Se
trata de un derecho fundamental que cumple, ante todo
1 http://www.ambito.com/915055-tambalea-nueva-ley-artpor-demoras-en-los-turnos
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una función de garantía o de instrumento al servicio de
otros derechos”.1
En el Estado de derecho la persona humana y su
dignidad, constituyen el eje de la normatividad constitucional, convencional, por lo tanto su reconocimiento
efectivo conlleva para los poderes públicos la obligación de promover o crear las condiciones: jurídicas,
políticas, administrativa, sociales, económicas y culturales que permitan su desarrollo.
La situación actual genera un perjuicio irreparable
al trabajador que debe esperar más allá de lo razonable
para obtener una reparación justa ante un accidente o
una enfermedad laboral.
El artículo 3º de la mencionada ley 27.348 establece
un plazo de sesenta (60) días hábiles administrativos,
contados a partir de la primera presentación, para que la
Comisión Médica jurisdiccional se expida, previéndose
la prórroga de dicho plazo por cuestiones relacionadas
a la acreditación del accidente de trabajo o enfermedad
profesional, siendo necesario que la petición esté debidamente fundada, habiéndose asumido en el trámite
parlamentario la habilitación de comisiones médicas
jurisdiccionales para cumplir con la manda legal.
Por lo expuesto, resulta preocupante que para los
trabajadores la “regla” del plazo máximo en este tipo de
trámite administrativo sea incluso superior al máximo
legal previsto, por lo tanto se hace imperioso contar
con la presencia del señor superintendente de Riesgo
de Trabajo CPN, doctor Gustavo Darío Morón, a los
ﬁnes que brinde las explicaciones que requiere el caso,
respecto de un tema sumamente sensible para la salud
de los trabajadores.
Por todo ello, espero el acompañamiento de mis
pares en relación al presente proyecto.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-834/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifíquese el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco, adoptado por unanimidad de los 192 Estados
miembros de la Organización Mundial de la Salud en
la LVI Asamblea Mundial de la Salud llevada a cabo
el 21 de mayo de 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Cobos.
1 Perrino, Pablo E.: El derecho a la tutela administrativa
efectiva.

375

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Convenio Marco de la Organización Mundial de la
Salud para el Control del Tabaco (CMCT) es un tratado
internacional de salud pública que entró en vigor el 27 de
febrero de 2005 y que ha sido ratiﬁcado por 180 países.
Este convenio se elaboró como respuesta a la preocupación sobre la propagación mundial de la epidemia del
tabaquismo y las consecuencias que esta epidemia tiene
para la salud pública. Su objetivo principal, de acuerdo
a lo que se declara en el artículo 3°, es “proteger a las
generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y
económicas del consumo de tabaco y de la exposición
al humo de tabaco proporcionando un marco para las
medidas de control del tabaco que habrán de aplicar
las partes a nivel nacional, regional e internacional
a ﬁn de reducir de manera continua y sustancial la
prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al
humo de tabaco”.
El CMCT entiende al control del tabaco como la
puesta en práctica de diversas estrategias destinadas
a reducir la oferta, la demanda y los daños causados
por los productos de tabaco. Las medidas de reducción
de la demanda (aumento de impuestos y precio del
tabaco, restricciones de fumar en lugares públicos,
restricciones de publicidad, promoción y patrocinio, los
tratamientos de la dependencia al tabaco, entre otras)
son las que tienen un mayor impacto en la reducción
del consumo de tabaco. Sin embargo, legislar sobre medidas de reducción de la demanda es fundamental pero
no suﬁciente. También debe legislarse sobre medidas
de reducción de la oferta, como el control del comercio
ilícito, la diversiﬁcación/sustitución de cultivos y la
prohibición de venta a menores.
Según el Ministerio de Salud, la epidemia del tabaquismo afecta en la Argentina a casi 9.000.000 de
personas. El consumo de tabaco es la primera causa
evitable de muerte prematura: produce más de 44.000
muertes anuales. Nuestro país gasta cada año más de
33.000 millones de pesos en atender las enfermedades
que provoca el tabaquismo, lo que representa el 12 %
del gasto sanitario total. A pesar de esta situación, la
Argentina es el único país de América del Sur y uno
de los pocos del mundo que ﬁrmó el CMCT y no lo
ha ratiﬁcado. Si bien es cierto que la Argentina ha
sancionado leyes y ha puesto en marcha políticas que
contemplan las principales medidas del CMTC, la
ratiﬁcación es necesaria ya que el CMCT contempla
una serie de herramientas, medidas y mecanismos de
cooperación internacional que no pueden ser reemplazados por políticas nacionales.
El tabaquismo es una pandemia que representa un
problema internacional con devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, económicas y ambientales que
hoy es responsable de más de 6 millones de muertes
anuales a nivel mundial y de costos sanitarios y am-
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bientales que exceden las recaudaciones ﬁscales por
impuestos al tabaco.
Esta epidemia cobra más vidas que la tuberculosis,
el VIH/sida y el paludismo juntos y representa la
primera causa de muerte prematura evitable a nivel
mundial. Cada año mueren 600.000 personas que no
fuman como consecuencia de la exposición al humo de
tabaco ajeno, de las cuales una de cada cuatro son niños
y niñas expuestos al humo de tabaco. La epidemia comenzó a trasladarse de los países ricos a los países más
pobres como producto de la estrategia de mercado de
las transnacionales de tabaco que, luego de saturar los
mercados en países desarrollados, dirigen sus acciones
a captar los mercados de países en vías de desarrollo.
De esta manera, los grupos de mayor nivel educativo
van reduciendo el consumo de tabaco como producto
de la creciente concientización e implementación de
políticas y así la epidemia se desplaza a los grupos
sociales más vulnerables.
Esto se conoce como el “modelo de los cuatro estadios” donde la adicción al tabaco se desplaza desde los
varones a las mujeres y de los sectores socioeconómicos
altos a los bajos. Esta situación se repite en todos los
países del mundo ya que, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), globalmente el
84 % de los fumadores viven en países en desarrollo y
economías transicionales; y, al mismo tiempo, también
son los pobres quienes fuman más y quienes sufren la
mayor carga de enfermedad y costos de salud por el
uso de tabaco. Así, el tabaquismo ha sido reconocido
mundialmente como una causa de empeoramiento de
la pobreza y una barrera para el desarrollo sostenible.
Por todo ello la epidemia global requiere una respuesta global y mancomunada que, a través de estrategias de cooperación internacional, logre revertir las
tendencias de la epidemia y proteger especialmente
a los países y a los sectores sociales más vulnerables
y con menores recursos para taclear el tabaquismo.
La falta de ratiﬁcación del CMCT deja a nuestro país
fuera de las acciones internacionales llevadas a cabo
por los países miembros del convenio permitiendo que
las acciones globales de las transnacionales del tabaco
sigan promoviendo el consumo en nuestro país, donde
la carga de enfermedad golpea más a los sectores vulnerables, al igual que en todo el mundo.
El mercado global del tabaco es un negocio valuado
en u$s 378 mil millones, mayor al producto bruto interno de países como Noruega o Arabia Saudita. Este
poder económico ha generado una batalla desigual
con los gobiernos de los países en donde el lobby de
la industria, a través de una multiestrategia, a menudo
se impuso por encima de las iniciativas de control de
tabaco, como ha sido documentado ampliamente en el
mundo y también en la Argentina.
La evidencia cientíﬁca demuestra que la industria
tabacalera ha minado los esfuerzos de los países para
implementar políticas efectivas de control de tabaco, que
atentan contra su rentabilidad. La industria tabacalera
sigue desarrollando estrategias para aumentar sus ventas,
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sostener el consumo y crear una buena imagen ante la
opinión pública, al mismo tiempo que busca interferir en
los procesos políticos de sanción de medidas de control
de tabaco. Se habla de “interferencia de la industria”
cuando los gobiernos se abstienen de sancionar normas
de control de tabaco o dan marcha atrás con las políticas
adoptadas como consecuencia de acciones de las empresas que obstaculizaron los procesos políticos.
Por ejemplo, son formas de interferencia diﬁcultar
la sanción de leyes de control de tabaco ejerciendo una
fuerte inﬂuencia sobre los legisladores, amenazando con
iniciar acciones legales y entablando litigios en contra
de los gobiernos. Otras formas de interferencia son la
contratación por parte de la industria de consultores
cientíﬁcos que deﬁendan sus intereses, el ﬁnanciamiento
de investigaciones, los programas de responsabilidad
social corporativa, la intimidación a decisores políticos
y grupos de la sociedad civil, etcétera. En este marco,
cuando un gobierno admite la inﬂuencia de la industria,
está protegiendo las ganancias de las transnacionales del
tabaco a costa de la vida y la salud de la población. La
cooperación internacional es insustituible en el monitoreo
de la interferencia que la industria tabacalera realiza para
obstaculizar las políticas de control de tabaco.
En este sentido, el CMCT otorga una respuesta a la estrategia de interferencia internacional de dicha industria.
El CMCT brinda medidas para establecer una estrategia
efectiva que limite la interferencia de las tabacaleras y
fortalezca a los gobiernos a ﬁn de facilitar la posibilidad
de sancionar leyes efectivas de control de tabaco en
los niveles nacional y subnacional. Que la Argentina
permanezca aislada, junto con un grupo minoritario de
países que continúan sin ratiﬁcar el CMCT, diﬁculta que
nuestro país pueda frenar la interferencia. La ratiﬁcación
del CMCT otorgará el marco legal necesario para garantizar la transparencia entre la industria tabacalera y los
gobiernos de la Argentina.
Por otro lado, el comercio ilícito de productos de
tabaco es un tema central de las políticas de control
de tabaco, cuya solución requiere la cooperación entre
países vecinos. El comercio ilícito aumenta la accesibilidad y asequibilidad de los productos de tabaco, alimentando así la epidemia de tabaquismo y socavando
las políticas de control del tabaco. Asimismo, produce
considerables pérdidas en los ingresos públicos, al
mismo tiempo que contribuye a la ﬁnanciación de
actividades criminales transnacionales.
La manera de detener el comercio ilícito de productos
de tabaco es la implementación de mayores controles y
de medidas anticorrupción, y es por ello que justamente
precisamos que la Argentina aborde la problemática
de manera articulada con otros países de la región. En
ocasión de la quinta reunión de la COP del CMCT de
la OMS, en noviembre de 2012, se adoptó el Protocolo
para la eliminación del comercio ilícito de productos de
tabaco. El protocolo se basa en el artículo 15° del CMCT
de la OMS, lo complementa y fue elaborado en respuesta
al creciente comercio internacional ilícito de productos
de tabaco, que supone una grave amenaza para la salud
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pública. Su objetivo es la eliminación de todas las formas
de comercio ilícito de productos de tabaco.
En estos momentos, al no ser miembros del CMCT,
la Argentina es el único país que no se encuentra participando de las negociaciones y discusiones para el control
del contrabando dentro del Mercosur, quedando fuera
de las decisiones para prevenir el comercio ilícito entre
los países vecinos. De esta manera resulta claro que el
conﬂicto del comercio ilícito no puede ser abordado
desde la Argentina solamente, sino que es necesario que
sea articulado con el resto de los países que han ﬁrmado
el convenio y han ratiﬁcado el protocolo.
Como consecuencia de la aplicación efectiva de las
políticas de control de tabaco a nivel mundial se espera
que en el largo plazo la reducción del consumo lleve
a una reducción en la demanda de la hoja de tabaco
y una potencial depresión de puestos de trabajo. Un
marco legal que regule la producción implica la toma
de medidas que no sólo mejoren las condiciones de vida
de los pequeños productores y trabajadores de tabaco,
sino que también incluyan la búsqueda de alternativas
sustentables a largo plazo, como la adopción de políticas
de diversiﬁcación y/o sustitución de cultivos de tabaco.
Esta situación es especialmente relevante en nuestro
país donde el 80 % de la producción se exporta e indefectiblemente se verá afectado por el descenso del consumo global que se prevé para las próximas décadas.
Asimismo, es relevante mencionar que la producción
de tabaco genera graves consecuencias en la salud de
quienes trabajan el cultivo, principalmente por la exposición a agroquímicos. Esta situación es evidenciada
en todos los países productores de tabaco y requiere un
plan de acción conjunto para abordar la problemática
y mejorar la calidad de vida de los productores. Es así
como, en virtud de los artículos 17° y 18° del CMCT,
los Estados deben adoptar medidas para apoyar a los
productores en el pasaje a cultivos alternativos y/o a
otras actividades no agrícolas, favoreciendo el acceso
a la infraestructura necesaria que permita mejorar las
condiciones de vida y salubridad de los productores,
sus familias y todos los trabajadores del cultivo de
tabaco, así como también implementar medidas para
proteger el ambiente.
En este contexto, es de suma relevancia la participación del Estado en la mesa de toma de decisiones con
las partes del CMCT para garantizar la protección de
los derechos fundamentales de los productores y buscar
soluciones efectivas que impidan el perjuicio de las
economías regionales. Además, es necesario abordar
la problemática de la exposición a agroquímicos y
otros factores que generan daño en la salud de quienes
trabajan en el cultivo de tabaco, como también el impacto perjudicial en el ambiente. El CMCT brinda la
asistencia técnica, política y ﬁnanciera necesaria para
realizar la sustitución/diversiﬁcación de cultivos y genera la obligación de adoptar medidas que protejan la
salud de los productores y al ambiente. Por esta razón
la Argentina necesariamente debe ratiﬁcar el convenio
para contar con estos beneﬁcios.
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En conclusión, no existen razones que impidan la
ratiﬁcación del CMCT ya que ésta satisfaría las obligaciones internacionales del Estado nacional para la protección de derechos humanos, sentaría las bases para
la adopción de medidas efectivas para la prevención
del tabaquismo, elevando los estándares nacionales a
niveles internacionales y garantizaría la participación
del Estado argentino en la mesa donde se toman decisiones relevantes para mejorar las condiciones de vida
de los pequeños productores de tabaco.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Salud.
(S.-835/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXIII
Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse los días
13, 14 y 15 de octubre de 2018 en la ciudad de Trelew,
provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1986 los movimientos de mujeres de nuestro país se autoconvocaron en el Teatro San Martín de
la ciudad de Buenos Aires para debatir, cuestionar e
intercambiar sus pareceres respecto a las problemáticas
que atravesaban al género. Aquel hito determinó un
nuevo momento político, social y cultural en el que las
mujeres al menos una vez al año nos apropiamos del
espacio público, históricamente masculino, y salimos a
la calle posicionándonos activamente frente a nuestros
reclamos. Ya pasaron 33 años desde aquella experiencia
y, aunque hemos logrado varias conquistas, muchas de
aquellas problemáticas siguen afectándonos. Es por eso
que año a año las mujeres de nuestro país nos reunimos
en diferentes provincias argentinas para continuar
poniendo de maniﬁesto las desigualdades que nos
estructuran y las injusticias que debemos sobrellevar
por el hecho de ser mujeres.
El Encuentro Nacional de Mujeres tiene un espíritu
fundamental como hecho democrático y político dado
que, como características constituyentes reconoce
pluralidad, horizontalidad, federalismo, autoconvocatoria y autogestión. Dichas particularidades hacen del
espacio un momento único en el que mujeres de todo el
país nos reconocemos en la diversidad de necesidades
así como también en las que resultan transversales al
género. De esta manera, a lo largo de tres días, el dictado de más de setenta talleres y una marcha ﬁnal las
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mujeres argentinas nos hacemos presentes y a través
de diferentes herramientas construimos un consenso
acerca de nuestros pasos a seguir.
Cabe destacar que el Encuentro Nacional de Mujeres
se organiza en diferentes espacios provinciales y es la
primera vez que se convoca en la provincia del Chubut.
Los motivos acerca de por qué, fueron dados al ﬁnalizar
el encuentro realizado en Resistencia, Chaco en 2017
y están fundados en que la provincia del Chubut es
escenario de múltiples injusticias y desigualdades. En
el documento leído en el acto ﬁnal del ENM 2017 se
reconoció la necesidad de que las mujeres como fuerza y
actoras políticas desarrollen el encuentro en Chubut por:
Santiago Maldonado, las presas políticas, la prostitución
VIP denunciada en Puerto Madryn en connivencia con el
poder político machista, por los recursos naturales y su
explotación, por las tierras ocupadas por los latifundios
como Lewis y Benetton, por la defensa del agua y en
contra de la megaminería. De esta manera, se consagró
de manera democrática y popular al XXXIII Encuentro
Nacional de Mujeres en la ciudad de Trelew y desde
entonces mujeres de diversas organizaciones, sindicatos,
representaciones políticas, llevamos a cabo reuniones
que organicen dicho encuentro de manera horizontal y
democrática.
Asimismo, es necesario enfatizar en que año a año
el Encuentro Nacional de Mujeres se nutre de mayor
fuerza y masividad generando repercusiones notables
y teniendo mayor incidencia en la agenda pública.
En este sentido, es sumamente importante reconocer
este espacio político, social y cultural exclusivamente
generado, convocado y protagonizado por mujeres es
determinante para las posteriores políticas públicas. La
visibilización y concientización sobre el patriarcado y
las desigualdades de género es responsabilidad de todos
y todas ya que se trata de una condición estructural
sociocultural y de esta manera, los encuentros nacionales de mujeres son protagonistas de manifestaciones
plurales y diversas que enriquecen profundamente
nuestra democracia.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-836/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación por la medida tomada por el directorio de la Agencia Nacional
de Noticias Télam, que pretende sumariar a un grupo
de trabajadoras de prensa, entre ellas dos delegadas
gremiales, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires
(SiPreBa), por su participación en el Paro Internacio-
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nal de Mujeres, Travestis y Trans el 8 de marzo del
corriente año.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 8 de marzo, como en muchos otros lugares
del país y el mundo, un amplio grupo de trabajadoras
de prensa y delegadas gremiales decidió manifestarse
en la redacción de la Agencia Nacional de Noticias
Télam en el marco del Paro Internacional de Mujeres,
Travestis y Trans.
La actividad consistió en instrumentar una asamblea
acompañada por un “ruidazo” en la puerta del ediﬁcio
de avenida Belgrano 347, cuando ya estaba en vigencia el cese de tareas. Para conﬁgurar la consigna del
“ruidazo” se utilizaron bidones de agua vacíos como
improvisados “tambores”, y a pesar que el personal de
seguridad declaró que los bidones fueron devueltos
en perfecto estado, el directorio de la Télam tomo la
insólita decisión de iniciar sumarios contra aquel grupo
de mujeres por “destrucción de patrimonio público”,
acusándolas de sustraer y destruir los contenedores
plásticos.
De esta manera, con un mismo acto el directorio concretó una doble maniobra punitiva: hacia la actividad
sindical en sí y sobre la demanda de género, a modo
de respuesta a la realización, días antes, de la primera
asamblea de trabajadoras de la historia de la agencia. Se
trata, entonces, de una medida que pretende disciplinar
la actividad gremial y desmovilizar al conjunto de las
trabajadoras de prensa; todo en el contexto crítico y
sensible de un proceso de reducción de la planta de
Télam.
Además, por tratarse de una agencia del Estado, la medida tomada por el directorio en rechazo de las demandas
de movimiento feministas, a contramano del mundo, resulta aún más gravosa. Por ello, es nuestro deber repudiar
la decisión administrativa que ha tomado el directorio de
la Agencia Nacional de Noticias Télam.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-837/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo a la obra del historiador licenciado Armando
Raúl Bazán, de la provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Armando Raúl Bazán nació en Córdoba, pasó su
infancia y adolescencia en La Rioja y desde 1951 vive
en la provincia de Catamarca. Su madre era cordobesa
y su padre riojano.
Es una persona conocida y reconocida en Catamarca.
No nació en nuestra provincia, pero es entrañablemente
catamarqueño, por su amor a nuestra tierra y por sus
invalorables aportes que enriquecen notablemente
nuestro patrimonio cultural.
En Catamarca y Buenos Aires obtuvo su formación
como historiador, recibiéndose como profesor en historia
en el Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires
(1948) y más tarde como licenciado en historia en la
Universidad Nacional de Catamarca (1975).
Como profesor, historiador e investigador se ha
desempeñado en importantes cargos: fue el primer
rector de la Universidad Nacional de Catamarca; profesor titular de la Universidad Nacional de Catamarca;
profesor titular en el Instituto Nacional Superior del
Profesorado de Catamarca; en la Facultad de Ciencias
Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo; profesor
asociado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Provincial de San Juan; miembro de la carrera
de investigador CONICET; director del CONICET;
miembro de las Academias de Historia de España,
Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Puerto Rico,
Guatemala y Colombia.
Actualmente es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, profesor emérito de la
Universidad de Catamarca y director del Centro de
Investigaciones del NOA.
Durante su vasta carrera ha escrito tres libros fundamentales para la región, dos de los cuales son de lectura
obligatoria en muchos profesorados de historia: Historia
del Noroeste y El Noroeste en la Argentina contemporánea. Es compilador de La cultura del Noroeste. También
es autor de Historia de La Rioja, entre otros.
Entre sus publicaciones también se cuentan:
Pavón y la crisis de la confederación. En colaboración. Equipos de Investigación Histórica. Buenos
Aires, 1966.
Ángel Vicente Peñaloza. En colaboración. Buenos
Aires, Hachette, 1969.
Felipe Varela, su historia. En colaboración. Buenos
Aires, Plus Ultra, 1975.
La Rioja y sus historiadores. Ediciones Platero,
Buenos Aires, 1982.
Historia de Catamarca. Buenos Aires, Plus Ultra, 1996.
Esquiú. Apóstol y ciudadano. Buenos Aires, Emecé,
1996.
Meditación al atardecer. Buenos Aires, Editorial
Dunken, 2001.
Felipe Varela (1ª edición). Sarquís. 2003.
Revisión de mayo (1ª edición). Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. 2009.

Historia contemporánea de Catamarca 1930-2009
(1ª edición). Sarquís. 2009.
Historia contemporánea de las provincias del NOA,
1930-2001 (1ª edición). Editorial Cientíﬁca Universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca. 2012.
La emancipación en hispano-América (1ª edición).
Editorial Científica Universitaria de la Universidad
Nacional de Catamarca. 2013. En coautoría con Mirta
Azurmendi de Blanco y Marcelo Ariel Gershani Oviedo.
Los pueblos de El Alto (1ª edición). Editorial Cientíﬁca Universitaria de la Universidad Nacional de
Catamarca. 2014. Mirta Azurmendi de Blanco, María
Isabel Bazán de Blas, Josefa del Valle Batallán y Marcelo Ariel Gershani Oviedo.
Personalidades benefactoras de mi destino (1ª edición). Armerías. 2015.
En 1986 Félix Luna deﬁnió así a nuestro autor:
“Armando Raúl Bazán es uno de esos hombres que
constituyen la sal de la tierra: los que en su comunidad
activan, estimulan, promueven y viviﬁcan. Bazán ha
sido en Catamarca un incansable animador de empresas
culturales y a su alrededor han ﬂorecido innumerable
iniciativas, cuya permanencia es el mejor testimonio
de su vocación de servicio. En la Junta de Estudios
Históricos, en la Universidad Nacional de Catamarca,
en la actividad historiográﬁca, en la investigación, es
un ejemplo de lo mucho que se puede hacer cuando el
anhelo de servir motoriza una inteligencia en acción”.
Mediante ley provincial 5.328, publicada en el Boletín Oﬁcial de San Fernando Del Valle de Catamarca
el 29 de julio de 2011, fue declarado Ciudadano Ilustre
de la Provincia de Catamarca.
Armando Raul Bazán, con sus más de 90 años, sigue
entregándose a su vocación docente y participando de
charlas y conferencias. Dirige la maestría de historia
regional y lo hace como un “servicio a la educación
pública”.
Por todo lo expuesto, como un reconocimiento más a
la riqueza de sus aportes a la historiografía local, regional y nacional que fortalecen nuestra identidad y a su
extraordinario legado intelectual para las generaciones
venideras, solicito a mis pares su acompañamiento en
el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-838/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar, con premura y celeridad, la ley
27.043, referida al abordaje integral e interdisciplinario
de las personas que presentan Trastornos del Espectro
Autista (TEA). La misma fue sancionada el 19 de
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noviembre de 2014 y promulgada de hecho el 15 de
diciembre de 2014.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este Honorable Congreso sancionó el 19 de noviembre del año 2014 la ley 27.043: “Declárase de interés
nacional el abordaje integral” e interdisciplinario de
las personas que presentan Trastornos del Espectro
Autista (TEA), la misma fue promulgada de hecho el
15 de diciembre de 2014.
La organización TGD Padres TEA, que nuclea a
padres y familiares de personas con autismo en todo el
país, ha recolectado 405.000 ﬁrmas y más de 200.000
digitales en apoyo y ha participado activamente en las
mesas de trabajo de redacción y análisis de esta ley,
juntamente con el Ministerio de Salud de la Nación,
con profesionales de la Dirección de Maternidad e Infancia y del Hospital Garrahan (neurólogos, pediatras,
psicólogos, psicopedagogos, etcétera).
El proyecto, también contó con el apoyo de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Neurología Infantil y la Asociación Argentina de Psiquiatría
Infanto Juvenil.
El TEA (Trastorno del Espectro Autista) se encuadra
en un grupo de trastornos de inicio infantil conocido
como TGD (Trastorno Generalizado de Desarrollo).
Consiste en una alteración en la interacción social, déﬁcit
de comunicación, repertorio restringido de actividades
e intereses, altos niveles en los umbrales del dolor,
hipersensibilidad al oído y al ser tocados, reacciones
exageradas a luces y olores, entre otras. No es una enfermedad. Es una alteración conductual de la que aún
es más lo que se ignora que lo que se sabe con certeza.
Las primeras manifestaciones que pueden identiﬁcarse en un niño son que no balbucea y no tiene
gestos, como decir adiós con la mano a los doce
meses, no pronuncia palabras aisladas a los dieciséis
meses, no dice frases espontáneas de dos palabras
a los dos años, entre otras. Por no interpretar estos
gestos mediante un protocolo adecuado no se llega a
un diagnóstico precoz, lo que impide que se empiece a
trabajar con conciencia sobre lo que está sucediendo.
La detección temprana es fundamental para arribar a
un pronóstico positivo en la evolución.
Los datos estadísticos en nuestro país son escasos,
prácticamente nulos. Las estadísticas propias nos servirán para interpretar una realidad provincia por provincia, región por región, y así poder llegar a elaborar
soluciones acordes.
Esta ley toma como premisa principal la necesidad
de un abordaje integral e interdisciplinario de los TEA,
focalizando el interés en la investigación, docencia,
pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento, determinando a su vez las prestaciones necesarias,
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realizando estadísticas y estudios epidemiológicos,
campañas de difusión y formación de los recursos humanos necesarios. A la vez obliga a todos los agentes de
salud –obras sociales, empresas de medicina prepaga,
como todas las organizaciones de la seguridad social– a
brindar las prestaciones necesarias para la pesquisa, la
detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de
los Trastornos del Espectro Autista (TEA).
Luego de tres años de promulgada esta ley, resulta
imperioso contar con su reglamentación en el menor
tiempo posible, ya que es justamente el tiempo la
mejor herramienta con la que contamos para poder
detectar y tratar con el mayor éxito los casos de TEA
en nuestros niños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su voto
aﬁrmativo para la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-839/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 6 de abril, el 30° aniversario del
Acta de Alvorada que incorporó a Uruguay al proceso
de integración física que iniciaran Brasil y la Argentina, en el marco de la Declaración de Foz de Iguazú,
constituyendo un testimonio más de la capacidad de
cooperación, sentando las bases para la creación del
Mercosur.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En momentos donde la inestabilidad política de los
países del Cono Sur pone en tela de juicio la gobernabilidad futura y continua erosionando la legitimidad
de algunas administraciones; en una época donde los
funcionarios públicos deciden retirarse y permitir que
cierta elite económica encause y dirima los mecanismos de integración de la región hacia adentro y hacia
afuera; vale la pena recordar cada una de las instancias,
eventos e hitos vinculados a la génesis del Mercosur.
Resulta central reflexionar sobre los dilemas y
riesgos que las jóvenes democracias latinoamericanas
enfrentaban en la década del 80; las percepciones de
amenaza endógenas respecto del rol de las fuerzas armadas, las percepciones exógenas e históricas hipótesis
de conﬂicto fronterizo; las presiones económicas de un
mundo convulsionado por el declive de la bipolaridad,
por las ﬂuctuaciones otrora inexistentes de capitales
ﬁnancieros, condicionando nuestros equilibrios ma-
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croeconómicos, ahorcando nuestras posibilidades para
el desarrollo.
Con todo ese peso sobre sus hombros, los hombres
y las mujeres de la integración latinoamericana se
pusieron por encima de la coyuntura, vislumbraron
mecanismos para proyectar un futuro mejor, resolutivo
del conﬂicto y la discordia, promotores de la armonía
y del hermanamiento.
Cuando los presidentes doctor Raúl Alfonsín y doctor José Sarney inauguraron el puente internacional
Tancredo Nieves, no sólo abonaron por la integración
física de las naciones, asintieron en cada uno de sus
puntos sobre la urgente necesidad de una América
Latina consolidada.
Y el hecho de que fueran los principios de progresividad, flexibilidad, equilibrio, que fuera la
adecuación gradual conjunta de políticas, el eje
de desarrollo, es lo que seduce y explica que un 6
de abril de 1988 se reunieran los presidentes de la
Argentina, Brasil y Uruguay para formalizar la incorporación de Uruguay a los acuerdos de integración
ﬁrmados anteriormente. El Acta de Alvorada ﬁrmada
por Julio Sanguinetti, con sus pares de la Argentina
y Brasil fue comprendido entonces como “el primer
paso para la conformación de un mercado común
latinoamericano”.
Seis meses más tarde, el 29 de noviembre, luego
del trabajo de los ministerios de Relaciones Exteriores y las comisiones formadas por el Acta de
Alvorada, se firmaría el Tratado de Integración,
Cooperación y Desarrollo que signó un horizonte
importante para las partes: la reducción de asimetrías.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, celebrando todos los esfuerzos y pasos
adelante en nuestra mancomunada región, exaltando la vocación de nuestros representantes en
el mundo, creemos que es una fecha que debe ser
conmemorada por esta Honorable Cámara, por lo
cual invito a mis pares en el acompañamiento del
presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-840/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 23 de mayo, el 10º aniversario de la
ﬁrma del tratado constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR).
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con una fuerte vocación latinoamericanista y una
subordinación absoluta al espíritu democrático, la
UNASUR nace formalmente el 23 de mayo de 2008,
en un contexto de incipiente crisis global arraigada en
malas prácticas público/privadas que otras regiones
del mundo centrales exportaron a nuestras latitudes.
La UNASUR se haría fuerte durante sus primeros
años en medio de climas secesionistas en Bolivia,
crisis internas en Paraguay y Chile, conﬂictos bilaterales entre Uruguay y la Argentina (por las actividades
pasteras) y entre Ecuador y Colombia, por intromisión
territorial y vulneración de la soberanía.
Y esta celebración, justamente interviene, cruza,
intercepta esta situación generalizada de debate al
interior de nuestra Cancillería, respecto de la participación argentina en la UNASUR, es decir, respecto de
su eventual salida.
En los últimos tiempos han aumentado las voces
provenientes de círculos académicos, medios de comunicación y funcionarios gubernamentales que aluden el estado crítico por el que atraviesan los bloques
regionales en nuestro sur.
Resulta claro que este espacio de nuestra integración
tiene reminiscencias muy fuertes: el ímpetu que los
países como Venezuela, Bolivia o Ecuador le otorgaron, destila un aroma ideológico chocante para nuestra
administración. De la misma forma podríamos señalar
que nuestro ex presidente Néstor Kirchner ocuparía el
cargo de secretario general hasta su temprano fallecimiento el 27 de octubre de 2010, cosechando en tan
poco tiempo, una cuantía de acciones de trascendencia
para la institucionalización del cargo y su proyección
a futuro, siendo artíﬁce de las gestiones para resolver
el grave conﬂicto entre Venezuela y Colombia, en los
meses de julio y agosto de 2010.
Si esto fuera realmente así, estaríamos en una posición absurda. UNASUR no es un proyecto bolivariano,
socialista, ni peronista. Es una respuesta que empieza
a gestarse en la década del 90 ante la emergencia del
NAFTA en el norte americano, es una medida estratégica ante la lenta erosión de la legitimidad de la OEA
y su estructura dedicada a la seguridad y defensa, pensada desde los criterios y necesidades de los Estados
Unidos, de sus percepciones de riesgo y amenaza. Más
aún, resulta desconocer que su creación es el fruto de
más de una década de negociaciones permanentes entre
doce Estados, cuyos gobiernos ocupaban partidos de
múltiples ideologías y dirigentes enfrentados como lo
fueron Chávez y Uribe.
Será quizás su preeminente sentido político lo que
molesta; la arena de debate más álgida para pensar la
ruta regional desde lo político y no desde el mandato de
los mercados. Pues discutir tecnología propia, ciencia
suramericana, defensa y formación de cuadros situados
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regionalmente, puede ser algo incómodo. Ni que hablar
de salud y educación, mucho menos, infraestructura.
Además, la UNASUR presentó una serie de características novedosas respecto de los esquemas anteriores: la aﬁrmación de una identidad sudamericana, la
creación de instancias de cooperación no jerarquizadas
en múltiples áreas; y la propuesta de un esquema de
inserción internacional entre los Estados miembros que
priorizaría, entre otras cosas, a los mercados regionales
por sobre los globales y la negociación conjunta frente
a terceros.
Por esto, en momentos donde renace una política
exterior que deposita en el centro europeo y norteamericano, nuestro destino y propósito, este 23 de mayo
vale la pena reforzar nuestro camino y sentido regional,
recordando la rúbrica en la ciudad de Brasilia, cuando
comenzaba a asentarse la estructura y organización,
otorgándole a la presidenta Michelle Bachelet (Chile)
la primera presidencia pro tempore de la UNASUR.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, celebrando todos los esfuerzos y pasos adelante
en nuestra mancomunada región, exaltando la vocación
de nuestros representantes en el mundo, creemos que
es una fecha que debe ser conmemorada por esta Honorable Cámara, por lo cual invito a mis pares en el
acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-841/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 24 de julio, el 20º aniversario de la
ﬁrma del Protocolo de Ushuaia, el compromiso con la
democracia que los Estados miembros y asociados del
Mercosur rubricaron para la posteridad.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si pensamos a la integración como un proceso
complejo por el cual las unidades políticas estatales
y la multiplicidad de actores en su seno van organizando estructuras comunes y uniﬁcadas de decisión y
actuación; si consideramos que resulta ineludible en su
gestación y desarrollo la recepción y canalización de
presiones que se ejercen desde dentro de los países y
desde el sistema internacional; resulta entonces notable
y de extremo valor que en las deﬁniciones y formatos
ponderados por nuestros Estados, el valor de la vida
democrática esté por encima de cualquier otro vector
de presión o interés corporativo; se trata al menos de la
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construcción y reproducción de una cultura que haga de
estos valores piedra basal de su permanencia.
Debe ser considerado que el proceso de uniﬁcación
de dichas estructuras es resultado de la conjunción o
cruce de diversas propuestas de integración histórica
y de múltiples instancias conﬂictivas, frecuentemente
relacionadas a la intromisión de potencias extranjeras,
sea directamente o por la vía corporativa privada. Esta
cooperación conﬂictiva forma parte de la memoria
histórica de nuestros países y explica en parte las
acciones tomadas en los momentos embrionarios de
nuestra estructuración común.
El Protocolo de Ushuaia ﬁrmado el 24 de julio de
1998 en la ciudad homónima, por la Argentina, Brasil,
Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, reaﬁrmó el compromiso democrático entre los Estados ﬁrmantes y, su
cláusula democrática, la cual determina la exclusión del
bloque del país donde se quiebre el orden democrático,
se transformó en un ejemplo en el mundo entero. De
hecho con el paso del tiempo, Colombia, Perú, Ecuador
y Venezuela se adherirían al mismo.
La supervivencia misma del Mercosur es producto de
dicha tendencia a asumir conjuntamente los peligros comunes, además de la necesaria voluntad de coordinación
de conductas. Y no debe menospreciarse en una región
con persistentes problemas de pobreza, desigualdad y
extrema concentración de la riqueza. Diagnóstico que
hace aún más necesaria la plena convicción en el espíritu
democrático y en sus mecanismos institucionales, como
vehículo para el cumplimiento y atención de las demandas sociales postergadas en cada uno de nuestros países.
Con la ﬁrme creencia de que el actual giro de los
gobiernos de la región hacia la derecha generará fuerte
apatía en las instituciones vigentes, ya pudiendo observar la merma de la participación electoral en varios
países latinoamericanos, resulta imperante enaltecer el
protocolo y recordar el sufrimiento y la criminalidad
que castigaron a nuestros pueblos, cada vez que se dio
la avanzada de los gobiernos de facto.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, vindicando la democracia y los derechos
humanos en la región, creemos que es una fecha que
debe ser conmemorada por esta Honorable Cámara,
por lo cual invito a mis pares en el acompañamiento
del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-842/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la participación
del ballet El Camaruco como representante cultural de
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Comodoro Rivadavia en diferentes festivales y teatros
de España, a celebrarse en aquel país entre el 6 de mayo
y 6 de junio de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La escuela de danzas nativas El Camaruco nació
hace 49 años como una forma de enseñar folklore
en Caleta Córdova, provincia del Chubut. El éxito
que obtuvo El Camaruco fue tal que debió inaugurar
nuevas sedes para abarcar la demanda que existía en
los barrios. Los años pasaron y las ganas de seguir creciendo continuaron, poniéndose en evidencia en cada
espectáculo que ofrecían los estudiantes.
El establecimiento cuenta con cuatro sedes y enseñan a niños a partir de los 3 años de edad, a jóvenes y
adultos. Los más pequeños aprenden a bailar jugando a
través de una actividad lúdica denominada “pre-danza”.
La carrera para recibirse de profesor de folklore en
los más pequeños tiene una duración de 10 años, donde
ven zapateo, bombo, boleadoras, tacuara, cuchillo,
danzas e historia; es decir se trata de un profesorado
de amplia capacitación. Para los jóvenes y adultos la
misma dura cuatro o cinco años, depende del tiempo y
la capacidad de cada uno.
En junio de 1986, el Centro Gallego les ofreció la
oportunidad de representar a la institución en tierras
españolas. Nuevas experiencias estaban cerca de
concretarse, pero no contaban con el dinero suﬁciente
para solventar los gastos del viaje. Los padres y amigos
de cada miembro de la entidad organizaron ventas de
comidas, rifas y múltiples actividades. Este tipo de iniciativas se mantienen hasta el día de hoy y les permite
viajar a diferentes lugares para representar a Chubut.
Aquella experiencia no sólo les permitió conocer el
viejo continente, sino abrirles las puertas a un sinfín
de escenarios de todas partes del mundo. Rusia, Guatemala, República Dominicana, Brasil, Chile, Bolivia,
Cuba y Perú fueron algunos de los países visitados.
“Las tablas” nacionales también tuvieron la oportunidad de conocer todo el repertorio de los alumnos y
profesores de la escuela comodorense, alcanzando su
meta más grande, como es el Festival de Cosquín, en
varias oportunidades.
En esta ocasión, la gira se realizará en España entre
el 6 de mayo y 6 de junio del presente, en diferentes
festivales y teatros, y la escuela llevará el espectáculo
Malambenado, que combina el enigmático folklore
patagónico con la fuerza del zapateo y la destreza de
las boleadoras y el bombo, junto con la sensualidad y
la pasión del tango rioplatense. Un mosaico del folklore
argentino representado por 12 bailarines comodorenses,
nacidos y criados en dicha escuela de danzas, quienes
en este tipo de eventos se transforman en los más ﬁeles
representantes de nuestra cultura y costumbres patagónicas, no sólo en el país, sino en el exterior.

La presente declaración de interés nacional facilitará
al mencionado ballet su presentación, relaciones que
se vayan a establecer y trámites con los organismos
competentes durante su estadía en España.
Con la voluntad de acompañar este reconocimiento
mediante lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-843/18)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-693/16, proyecto de ley de
mi autoría, por el cual se restituye la vigencia de los
artículos 1° a 56 de la ley 24.144, Carta Orgánica del
Banco Central de la República Argentina, en su versión
original sancionada el 22 de marzo de 1992.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyese la vigencia de los artículos
1º a 56 de la ley 24.144, Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, en su versión original
sancionada el 22 de marzo de 1992.
Art. 2º – Deróguense las leyes modiﬁcatorias de la
ley 24.144 y toda otra norma que se le oponga.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando se sancionó la ley 24.144, se tuvo en consideración la necesidad de restablecer la disciplina en
materia monetaria luego de períodos prolongados de
inﬂación que, a ﬁnes de los ochenta y principios de los
noventa, desembocaron en niveles de hiperinﬂación
récord para la República Argentina y de los más altos
a nivel mundial.
Por ello, entre otros antecedentes se consideraron en
buena medida los lineamientos de la Carta Orgánica del
Banco Central Alemán.
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Fue así que durante más de quince años y pasadas
varias administraciones de diferente color político se
respetó la autonomía del Banco Central lo cual, junto
con otras medidas de política económica posibilitaron
al país emerger de la crisis de comienzos del siglo XXI
y entre otras cosas recomponer un stock de reservas
que superaron los cincuenta mil millones de dólares
estadounidenses, cifra casi equivalente a la base monetaria de entonces.
Lamentablemente, y particularmente a partir de
2007 comienza a hacerse notoria la desaceleración del
proceso de crecimiento. Pasando de crecer a “tasas
chinas” de la gestión de Néstor Kirchner (casi 9 % de
promedio anual), a una reducción a la mitad (4,7 %) en
el primer mandato de Cristina Kirchner (2008/2011), y
al estancamiento del período 2012/2015.
Este proceso de deterioro fue acompañado con:
Déficits fiscales crecientes (se estima que será
superior a 5 % del PBI para 2015 y que alcanzó los
-$ 166.388 en 2014) pese a la presión tributaria récord
(30 % para el 2016, pero sería cercana al 35 % si no
se hubiera cambiado el año base de la estadística de
la Secretaría de Hacienda), asistencia del BCRA y de
la ANSES.
Alta emisión para ﬁnanciar el bache ﬁscal (la base
monetaria se incrementó casi un 450 % desde 2007,
pasando de $ 99 mil millones en 2007 a $ 530 mil
millones en octubre de 2015).
Una inﬂación acumulada de casi el 500 % entre
2007 y 2015.
Un creciente endeudamiento del Banco Central
con el sistema ﬁnanciero (el stock de títulos pasó de
$ 57.000 millones en 2007 a $ 370.000 millones hoy)
para absorber los pesos emitidos, al 25 % anual como
mínimo y a costa de reducir el crédito al sector privado,
salvo en líneas subsidiadas.
Un deterioro del tipo de cambio real: aumento del
dólar oﬁcial un 200 % entre 2007 y octubre de 2015 y
de un 400 % del dólar blue. Con una brecha cambiaria
de 70 %, pese a la proliferación de controles y el goteo
de reservas por ventas de “dólar ahorro” para contener
el dólar blue.
Desequilibrio externo dado el deterioro del tipo de
cambio debido a la inﬂación (más demanda que oferta
de divisas), y un superávit comercial en declive (tan
sólo u$s 1.500 de superávit en octubre de 2015).
Escasez de reservas de libre disponibilidad del
BCRA para afrontar los pagos externos de la deuda
pública y privada, pese a los swaps chinos. A ﬁnes de
noviembre de 2015 eran de tan sólo u$s 26.440.
Deterioro del balance del BCRA: el 64 % de los activos del BCRA son títulos públicos. Las reservas (oro,
divisas, colocaciones realizables en divisas, convenios
multilaterales de crédito) pasaron de ser el 60 % del
activo en el 2009 al 22 % en 2015.
Así, a ﬁnes de 2011 y comienzos de 2012 se agudizaron los errores de política económica y si bien ya
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se había vulnerado de facto la autonomía del BCRA,
con la sanción de la ley 26.739 y la reforma de la
carta orgánica en marzo de 2012 se hizo del BCRA un
ente mucho más manipulable para el Poder Ejecutivo
nacional o más concretamente para el Ministerio de
Economía y Finanzas Publicas. Es oportuno recordar
las contradicciones en que, en esa ocasión, incurrió el
miembro informante por el oﬁcialismo para fundamentar la reforma. Entonces se dijo:
“[…] Nosotros concebimos que la visión neoliberal
imperante al sancionar la ley 24.114 no obedece a la
visión que, en la actualidad, tiene el mundo al respecto.
Por ello, es imperioso redeﬁnir los roles del Banco
Central; en primer lugar, el de su Presidencia, el del
Directorio y el de la Superintendencia, para lograr, de
alguna manera, ponernos a tono con lo que sucede en el
sector ﬁnanciero en este momento que está viviendo el
mundo con las crisis que se van acentuando en Estados
Unidos y en Europa, puntualmente en España, Portugal,
Irlanda, Italia y Grecia, y la situación que todos conocemos a raíz de lo que viene sucediendo a partir de la
caída de Lehman Brothers […]”
Señor presidente: Yo no voy a polemizar sobre vetustas etiquetas. Preservar el valor de la moneda cuidar el
bolsillo de los argentinos no es de liberal o de derecha
o de izquierda, es requisito de un buen gobierno, del
que hemos carecido. Lo concreto es que la reforma de
2012 no hizo más que acelerar el proceso de manejo
discrecional e irresponsable de la economía.
Como si fuera poco, también atribuyó entonces el
miembro informante, la necesidad de la reforma a la
crisis ﬁnanciera posterior a la quiebra del Banco Lehman Brothers. Dicha crisis ocurrió en 2009.
Entonces, cabe preguntar: ¿por qué, si la causa o
necesidad de la reforma fue esa crisis (año 2009), demoró el gobierno tres años en remitir la ley de reforma
(marzo 2012)?
Y la respuesta que encuentro es que la necesidad
de la reforma no surgió porque “el mundo se nos vino
encima”, sino porque en la concepción de quienes por
entonces manejaban la política económica y el BCRA
era necesario poseer una autoridad monetaria sometida
al Poder Ejecutivo nacional, lo cual es contrario a lo
que marca la doctrina internacionalmente aceptada por
la mayoría de los países con estabilidad institucional,
estabilidad económica y baja inﬂación.
En efecto, en dichos países los bancos centrales son,
en mayor o menor medida entes independientes del
Poder Ejecutivo nacional y más aún de los gobiernos
de turno.
A propósito de ello, es bueno recordar que la Constitución Nacional establece que el Banco Central es independiente del Poder Ejecutivo pero no del Congreso.
En su artículo 75 le ﬁja al Parlamento varias obligaciones: establecer y reglamentar el Banco Federal con
facultad de emitir moneda. El inciso 11 dice: hacer
sellar moneda, ﬁjar su valor y el de las extranjeras, es
decir, el tipo de cambio. Y el inciso 19 dice: proveer lo
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conducente a la defensa del valor de la moneda. Es decir, está en este Congreso Nacional esa responsabilidad,
y no correspondía delegarla abiertamente como lo hizo
la reforma propiciada por el Poder Ejecutivo en 2012.
Obviamente, por entonces no estuvimos de acuerdo
con modiﬁcaciones a la Carta Orgánica que eran y
son de gravedad suﬁciente para no avalar aquella reforma que dejó espacios en blanco muy grandes para
la discrecionalidad. Y también hubo un retroceso de
la transparencia del manejo del Banco Central en la
reforma de la Carta Orgánica.
Hay menos transparencia, en un contexto donde se le
da más poder al Banco Central, pero menos controles.
Y hay también condiciones que posibilitan discrecionalidad en el manejo de la oferta de crédito.
No es menos contradictoria la referencia que hizo
el miembro informante sobre la cuestión de la importancia de las reservas en cuanto a la estabilidad o
fortaleza de la moneda. Por un lado parece reconocer
la importancia del nivel de reservas y por otro expresa
abiertamente que nada que ver tiene la fortaleza del
peso con la cantidad de reservas. Desde luego que
sin ser el único factor de estabilidad, para nosotros es
necesario que exista una razonable correlación entre
las reservas y la base monetaria
Señora presidente: es central generar conﬁanza y
para ello es fundamental un BCRA serio técnicamente
y no manipulable políticamente.
En deﬁnitiva, el Banco Central tiene que brindar
conﬁanza. Con la modiﬁcación del 2012 lo último que
se hizo fue enviar un mensaje en tal sentido. Y he aquí
hoy las consecuencias. Se había permitido que el Banco
Central pudiera realizar adelantos del tesoro con un
límite que era el 12 por ciento de la base monetaria; y
si bien podía prestar además un 10 por ciento del total
de los ingresos del Poder Ejecutivo, siempre existía ese
tope del 12 por ciento de la base monetaria, a menos
que el dinero se usara para pagar deuda con organismos
multilaterales o deuda en moneda extranjera, debido
a que ese tipo de deudas tienen un efecto monetario
neutro. Por lo tanto, el tope del 12 por ciento de la
base monetaria era justamente para evitar que hubiera
inﬂación o algún riesgo de espiral inﬂacionaria. Sin
embargo, se eliminó ese tope y, además se aumentó la
posibilidad de otro 10 por ciento sobre el 10 por ciento
que ya existía del total de la recaudación del gobierno
nacional. En consecuencia, llegamos a que sin tope
alguno o vinculación alguna con la base monetaria el
BCRA pueda hacer adelantos al Tesoro sin límite. Esto
terminó estimulando al Poder Ejecutivo a no corregir
el déﬁcit ﬁscal, porque total tendría una caja aparentemente sin límite muy fácil a la cual recurrir.
La Carta Orgánica del Banco Central sancionada en
2012 le otorga a la cúpula de la autoridad monetaria
un alto poder discrecional, ya que serán los miembros
de su directorio quienes podrán determinar el nivel
mínimo de reservas, para que el resto se aplique al
pago de deuda u otros ﬁnes y quienes están autorizados
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a regular el crédito del sistema ﬁnanciero en cuanto a
destino, tasas y plazos.
Si bien la ley actual parece mantener la autonomía
de la entidad del poder político, señala que el BCRA
deberá operar “en el marco de las políticas establecidas
por el gobierno nacional” y dispone que sea el titular
del BCRA quien ejerza, de ahora en más y de modo
directo, el manejo de la Superintendencia.
También se expresa que “en el ejercicio de sus
funciones y facultades”, el BCRA no estará sujeto “a
órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier
naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas
o delegarlas sin autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación”, pero dispone que el Central
promoverá, “en el marco de las políticas establecidas
por el gobierno nacional”, la estabilidad monetaria, la
estabilidad ﬁnanciera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
A partir de la reforma de 2012, es el presidente, y ya
no el directorio, quien está facultado para operar en los
mercados monetario y cambiario.
Por otra parte, es el directorio quien determina “el nivel de reservas de oro, divisas y otros activos externos
necesarios para la ejecución de la política cambiaria,
tomando en consideración la evolución de las cuentas
externas” y se denominan “reservas de libre disponibilidad” aquellas que excedan “el nivel que determine
el directorio”.
Los directores pueden ﬁjar tasas de interés, regular
las condiciones del crédito (riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y otros cargos), así como orientar su
destino por medio de exigencias de reservas, encajes diferenciales, etcétera y establecer políticas diferenciadas
orientadas a las pymes y a las economías regionales.
Pero también reiteramos: la Carta Orgánica vigente
modiﬁcó los límites para que el BCRA le otorgue “adelantos transitorios” en pesos al Tesoro. Se mantiene el
actual de hasta 12 % de la base monetaria, más 10 % de
la recaudación del último año, pero se le agrega como
‘facultad excepcional por 18 meses otro 10 %.
Otro tema errado fue la incorporación del Fondo de
Desendeudamiento como algo permanente. En ese sentido, parecía razonable aceptar el uso de reservas para
la cancelación de los servicios de deuda con tenedores
privados −tal como dice el Fondo de Desendeudamiento−, pero condicionado al límite de que el gobierno no
tenga déﬁcit ﬁscal.
También se eliminó la exigencia de que las pautas
para los estados contables sean las mismas que para las
demás entidades ﬁnancieras. Así se abrió la puerta a la
“contabilidad creativa”, al dibujo y al oscurantismo. En
deﬁnitiva, está claro que luego de esa reforma nunca
más fue clara la contabilidad del BCRA y menos el
monto y composición de las reservas. Para colmo, la reforma eliminó la exigencia de informar trimestralmente
al Congreso y también la causal de remoción en caso
de incumplimiento de dicha información.
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Éstas son algunas de las razones por las cuales
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley, que implica el restablecimiento de la ley
24.144, que nos permitirá contar con un Banco Central
institucionalmente fuerte, técnicamente sólido, y por
ende ﬁel custodio de las ﬁnanzas públicas, que son en
deﬁnitiva de todos los argentinos. Pero también, en la
actual coyuntura, lo que considero decisivo y urgente
es que, dentro de un necesario reordenamiento integral
de la economía, devolvamos la conﬁanza y buena parte
de ella se logrará preservando al BCRA como autoridad
monetaria de los avatares, vaivenes y tentaciones en los
que pudiere incurrir una administración circunstancial.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-844/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos gubernamentales pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, realicen los estudios técnicos necesarios
y posterior ejecución de los mismos, a ﬁn de dotar al
Aeropuerto Internacional de Salta “Martín Miguel de
Güemes” –FAA:SLA-IATA: SLA-OACI: SASA–, de
las obras edilicias –aeronáuticas y para el público– que
dicha estación aérea necesita, con el ﬁn de continuar su
crecimiento constante– imprescindible para la región y
el país– que dicho aeródromo ha tenido en los últimos
20 años.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El aeropuerto internacional de Salta es uno de los
cuatro aeropuertos con mayor número de pasajeros/
año en la República Argentina –de entre los 280 aeródromos públicos en nuestro país–, siendo la principal y
mayor puerta de entrada del Norte Argentino a numerosos vuelos internacionales provenientes de la región.
La última vez que esta estación aérea fue renovada
y ampliada con una intervención edilicia –a escala–, a
ﬁn de acompañar el crecimiento constante en el ﬂujo
de pasajeros, fue en el año 1999; desde entonces sólo
se hicieron pequeñas obras con el ﬁn de mejorar sus
instalaciones pero sin el efecto deseado y/o esperado
para los usuarios de dicha terminal. Lo que realmente
necesita es una ampliación en todas sus instalaciones
para responder a las crecientes necesidades actuales.
Los próximos datos estadísticos y técnicos ayudarán
a comprender el porqué de la necesidad de no olvidar
al Aeropuerto Internacional de Salta (SLA), y realizar
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las inversiones necesarias a ﬁn de que dicha estación
aérea crezca paralelamente a las necesidades actuales
que el transporte aéreo requiere y no se estanque o
pierda lo que hasta el momento ganó en cuanto a
ﬂujo de pasajeros, económico y comercial: el SLA
se encuentra estratégicamente ubicado en el norte de
nuestro país, sobre una superﬁcie total de 208 ha y
con una superﬁcie cubierta de tan sólo 7.600 m2. La
cantidad de pasajeros que usaron las instalaciones
durante 2017, fue de 1.160.000 personas, esperando
un incremento del casi el 20 % para el presente año,
llegando a 1.383.880 de pasajeros transportados aproximadamente –para ponerlo en contexto es la cantidad
de pasajeros día que usan el sistema de subterráneos
de la CABA–. En SLA, operan ocho líneas aéreas de
pasajeros –nacionales e internacionales–, a saber: Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, Andes, Boliviana de Aviación –BOA–, Amaszonas –Paraguay–,
FlyBondi –ruta concesionada–, LATAM Argentina y
LATAM Perú. Por supuesto, al listado anterior debemos
agregar un sinnúmero de vuelos civiles y comerciales
particulares. La estación aérea opera las 24 horas del
día. Según la OACI (Organización de Aviación Civil
Internacional), SLA tiene código de referencia 4E, uno
de los más altos en la Argentina, estando al mismo
nivel que el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” –Ezeiza–. El código de referencia aeroportuaria
indica los tipos de aeronaves que pueden operar en un
determinado aeropuerto. En este caso, y en paralelo
al aeropuerto de Ezeiza, el SLA tiene una longitud
de campo de referencia –longitud mínima necesaria
para el despegue con el peso máximo homologado de
despegue al nivel del mar– de más de 1.800 m y las
envergaduras de las aeronaves van de 52 m a 65 m, con
una distancia externa del tren de aterrizaje de 9 m a 14
m, lo que permite operar a aviones de gran porte, tales
como Airbus A330, Airbus A340, Boeing 747, Boeing
777 y Boeing 787; por supuesto es totalmente viable
para aeronaves de menor porte.
Siguiendo con datos relevantes, el SLA, tiene 181
operaciones aéreas nacionales por semana y 24 internacionales en el mismo período, haciendo un total de
205 operaciones cada siete días.
Ningún aeropuerto de la región cuenta con estas características técnicas, con estos niveles de operaciones
y/o cantidad de pasajeros transportados. El aeródromo
más cercano, con las mismas características, es el aeropuerto internacional de Córdoba, a más de 700 km
en línea recta.
A modo de una simple comparación, podemos enunciar que el aeropuerto de la hermana provincia de Jujuy
es nivel 3C, no opera las 24 horas, con 72 operaciones
por semana, dos líneas aéreas de pasajeros que operan
en él y un caudal de 261.000 pasajeros/año durante
2017; el aeropuerto de Tucumán, nivel 4D, no opera
las 24 horas, 154 operaciones por semana, seis líneas
aéreas de pasajeros y un caudal de 525.000 pasajeros/
año durante 2017. En menor medida los aeropuertos de
Santiago del Estero, nivel 4D, no opera las 24 horas
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aeropuerto de San Fernando del Valle de Catamarca,
nivel 4C, no opera las 24 horas; aeropuerto de Posadas,
nivel 3C, no opera las 24 horas; aeropuerto de la ciudad
de Formosa, nivel 4C, no opera las 24 horas; aeropuerto
Internacional de CABA –Aeroparque–, nivel 4C, opera
las 24 horas.
Como podemos apreciar, las características operacionales actuales del Aeropuerto Internacional de Salta,
son incomparables; la prueba palpable es la elección
que las empresas nacionales e internacionales hicieron
de él para realizar las operaciones aéreas, en el norte
de la Argentina.
Continuando con las comparaciones regionales, para
el Aeropuerto “Benjamín Matienzo”, se destinaron en
obras una relación de $ 2.857 por pasajero transportado
en 2017 (525.000 pasajeros), para el Aeropuerto “Martín Miguel de Güemes”, $ 456 por pasajero transportado en 2017 (1.160.000 pasajeros). Por su importancia y
caudal de usuarios y operaciones aéreas, SLA necesita
mayor inversión, en todas sus aéreas.
El gobierno nacional parece no haber tenido en
cuenta la importancia actual e histórica, que dicho aeródromo ha tenido en el desarrollo de la aviación civil
en el noroeste de nuestra patria y su inﬂuencia en todos
los factores sociales y económicos que acompañaron
ese desarrollo, al momento de planiﬁcar y distribuir
geográﬁcamente las obras de ampliación de los aeropuertos en el territorio argentino.
Es por ello que apelo a las autoridades del Poder
Ejecutivo nacional, en nombre de todos mis comprovincianos a ﬁn de solicitar se incluya en el plan de ampliación de aeropuertos, el aeródromo “Martín Miguel
de Güemes”, que por los volúmenes de operaciones
aéreas y pasajeros transportados necesita urgentemente
la ampliación de todas sus instalaciones a los niveles
necesarios para satisfacer la demanda actual (1.383.880
pasajeros para el 2018 y más de 205 vuelos semanales)
y la proyectada para los próximos 20 años. Esto no
signiﬁca pequeñas obras para ganar sólo algunos metros en espacio pero muy poca comodidad, signiﬁca la
necesidad de una restructuración y ampliación a escala.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-845/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Presidencia de la Nación proceda a informar de manera
fehaciente y detallada, en relación a los fondos naciona-
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les para obras de infraestructura urbana en municipios
y comunas de la provincia de Córdoba, lo siguiente:
1. Indique el detalle de los fondos nacionales girados
desde el año 2016 hasta la actualidad a los municipios
y comunas de la provincia de Córdoba destinados a
obras de infraestructura urbana a través de todos los
programas nacionales de los distintos ministerios.
2. Indique el total de fondos nacionales previstos, por
municipio y comuna, destinados a obras de infraestructura urbana a través de todos los programas nacionales
de los distintos ministerios.
3. ¿Cuáles son las razones por las que no se giraron
los fondos acordados durante los años 2016 y 2017 por
el Programa Hábitat?
4. ¿Cuáles son los criterios que determinan la asignación de fondos que envía el Ministerio del Interior de
Nación a los municipios y comunas de la provincia de
Córdoba para obras de infraestructura urbana?
5. ¿Cuáles son los criterios que determinan la asignación de fondos que envía el Ministerio de Energía
y Minería de Nación a los municipios y comunas de
la provincia de Córdoba por el Programa Alumbrado
Eﬁciente?
6. ¿Cuáles son las razones por las que existe atraso
en el envío de fondos nacionales para la ejecución de
programas de hábitat social a la provincia de Córdoba?
7. Indique el detalle del total de obras de infraestructura urbana realizadas desde el año 2016 hasta la
actualidad en los municipios y comunas de la provincia
de Córdoba a través de la asignación directa de fondos
nacionales.
8. Indique el detalle del total de obras de infraestructura urbana que se prevé realizar en municipios
y comunas de la provincia de Córdoba a través de la
asignación directa de fondos nacionales.
Carlos A. Caserio. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De acuerdo a la información oﬁcial del Plan Nacional de Hábitat, existen en la Argentina un total de
6.300 villas y asentamientos informales, sin acceso al
agua ni servicios básicos, sin título de propiedad de sus
hogares, en territorios totalmente fragmentados física
y socialmente, con un Estado ausente y con problemáticas desatendidas durante años.
Entre los objetivos principales del plan, Cambiemos
destacó que “en los primeros cuatro años vamos a poner
en marcha un total de 505 intervenciones, para 500.000
habitantes, que comprenden la urbanización integral
de villas y asentamientos informales, para que sean
barrios con acceso a agua potable y cloacas, calles con
sus nombres y veredas iluminadas, espacios públicos
y NIDO de calidad, y donde cada familia sea dueña
de su hogar, con un entorno de oportunidades, seguro,
sustentable e inclusivo”.
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Se entiende que la evolución y distribución de fondos de este plan debería regirse de acuerdo a estrictos
criterios sociodemográﬁcos, tal cual se explicita en
la página oﬁcial, tales como la vulnerabilidad de las
localidades, “zonas fronterizas, rurales” o “pueblos
originarios”. La realidad es que en los dos años que
lleva el plan, los criterios para la asignación de fondos
para infraestructura en las distintas localidades de la
Argentina ha sido, al menos, tendenciosa, distribuyéndose de acuerdo a colores políticos y no basándose en
la realidad objetiva del territorio.
Esta situación se repite en cada programa de infraestructura del gobierno nacional, estableciéndose una
discrecionalidad en la distribución de los fondos sin
criterios claros y de forma poco equitativa.
En la provincia de Córdoba, por ejemplo, la distribución de los “proyectos ﬁrmados a municipios y en
estado de ejecución parcial o total” por partido político,
según el análisis de fuentes secundarias, es la siguiente:
– $ 1.797 millones a municipios administrados por
Cambiemos.
– $ 30 millones a municipios administrados por
Unión por Córdoba.
Esto reﬂeja al menos, un indicador de que, por más
que en 2015 hubo un cambio de gobierno, las prácticas
no han variado. La asignación de fondos sigue siendo
discrecional, en favor de los gobiernos del mismo signo
político y existe una ruptura democrática al generar
asignaciones directas sin consensuar políticas de desarrollo social y territorial en los 3 niveles de gobierno.
Por otro lado, también existen grandes incoherencias
entre lo anunciado por el gobierno nacional y lo realmente ejecutado. El hecho de que el envío de fondos
al gobierno provincial para el desarrollo del Programa
Hábitat sea sólo del 6 % de lo comprometido implica
que el Estado nacional sigue estando ausente, por lo
menos en Córdoba y en esta temática, tal cual como lo
fuera en años anteriores.
Ante todo lo enunciado, solicito a mis pares el acompañamiento de este pedido de informes.
Carlos A. Caserio. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-846/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por la muerte de Marielle Franco,
concejal en funciones, dirigente política y referente
social brasileña y su absoluto repudio y condena al
ataque perpetrado contra la misma, que produjera su fallecimiento de forma violenta en la noche del miércoles

Reunión 3ª

14 de marzo, en la ciudad de Río de Janeiro, República
Federativa del Brasil.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la noche del 14 de marzo último, Marielle Franco,
de 38 años y concejal brasileña del Partido Socialismo
y la Libertad (PSOL) fue asesinada a sangre fría por
desconocidos en una zona de Río de Janeiro, cuando
regresaba de un acto de militancia. En el brutal ataque
también fue muerto quien conducía el vehículo en el
que viajaba Franco, Anderson Pedro Gomes, de 39 años
y herida una de sus colaboradoras.
Marielle era una notable y ejemplar activista por
la causa feminista, integrante del colectivo LGBTQ,
militante de derechos humanos y la quinta concejal
más votada en Río de Janeiro en las elecciones de
2016. Además era una valiente y franca denunciante
de las políticas represivas y excesos de las fuerzas de
seguridad conducidas por el gobierno local y federal en
el marco de la intervención policíaco-militar sobre las
zonas más vulnerables y marginales de la megalópolis
brasileña.
Esa noche, la concejal regresaba de intervenir en un
acto por los derechos de las mujeres negras en el barrio
de Lapa, en la zona céntrica cuando minutos después,
los atacantes interceptaron su vehículo en la calle
Joaquim Palhares, en la zona conocida como Estácio
y comenzaron a disparar a mansalva alrededor de una
decena de disparos sobre su automóvil para luego darse
a la fuga, en pleno centro de la ciudad. El conductor
del vehículo y Marielle, que viajaba a su lado, fueron
muertos en el acto. Su asesora sufrió heridas leves.
Un acto salvaje que recuerda las peores prácticas
delictivas de los grupos represivos y parapoliciales de
las dictaduras.
Marielle fue ejecutada, así como lo consideran sus
compañeros y compañeras de militancia e incluso la
policía que investiga el hecho, debido a la agresividad
y letalidad del mismo y a la impunidad de cometer el
crimen en una de las zonas céntricas y más pobladas
de Río de Janeiro. Días antes, Franco había denunciado
fuertemente, en ese contexto represivo señalado, la violencia policial ejercida sobre la comunidad de Acari en
la cual habían sido muertos dos jóvenes pocos días atrás
por el accionar represivo. Franco criticaba abiertamente
la intervención militar en las zonas más pobres de Río
y había sido designada como integrante de la comisión
constituida recientemente en la Cámara Municipal de
Río para ﬁscalizar la actuación del Ejército.
El Estado de Río de Janeiro atraviesa una crisis política, social y económica de magnitud, lo cual condujo
al impopular gobierno del presidente Temer a dispone
la intervención federal del mismo e involucrar a las
fuerzas armadas en el esquema de seguridad del Estado, a través de un decreto. La policía pasó a depender
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directamente de la conducción castrense hasta el 31 de
diciembre de este año. Una medida inédita y extrema
desde que Brasil recuperó su sistema democrático en
1988.
La denuncia de los abusos policiales en los barrios
más pobres de la ciudad y la defensa de los derechos
de las mujeres negras eran una de las principales actividades de Franco, nacida ella misma en Maré, un
enorme complejo de favelas castigado como pocos por
la miseria y la violencia.
La reacción ciudadana y popular no tardó y miles
de manifestantes –en su mayoría jóvenes, militantes
políticos y sociales, mujeres y diversos colectivos
vinculados a las luchas y las banderas que promovía
Marielle Franco– se lanzaron a marchar por las calles
de Río de Janeiro reclamando el esclarecimiento
urgente del crimen, así como el cese de las prácticas
represivas de los gobiernos.
Creemos que el ﬁrme repudio que este hecho trágico
genera debe ser común y transversal a todas las referencias y espacios políticos, unánimes en reaﬁrmar la
plena validez de la cultura del encuentro, como la llama
el papa Francisco; la vigencia total de la forma de vida
democrática, de las expresiones políticas y sociales
en su mayor pluralidad y del respeto y garantía a la
participación política, sin restricciones, coacciones o
violencia algunas.
Nuestro continente fue pródigo en catástrofes políticas y sociales desencadenas por la intolerancia, el
terrorismo de Estado, la represión ilegal y la violación
sistémica de los derechos humanos.
En plena vigencia de los sistemas democráticos y del
Estado de derecho no debemos tolerar eventos como el
asesinato de Marielle Franco y su colaborador, ni las
agresiones a espacios y expresiones políticas legítimas
en ninguna de nuestras patrias. A la violencia debemos
oponer la aﬁrmación de la pluralidad, de los valores de
los pueblos y de la vida.
Es por todo ello que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-847/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 50° aniversario de la
constitución de la Confederación General del Trabajo
de los Argentinos, o CGT de los Argentinos, el 30 de
marzo de 1968.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumple el 50° aniversario de la constitución de la CGT de los Argentinos, hecho histórico para
el sindicalismo argentino que corporizó la oposición
democrática y popular al gobierno de facto frente a la
dirigencia sindical que bregaba con un pacto político
con el dictador Juan Carlos Onganía.
Durante la década del 60, se gestó en nuestro país
un proceso de radicalización del sindicalismo frente
a las políticas entreguistas y antipopulares que llevó
adelante el así llamado onganiato.
Luego de la proscripción del peronismo en 1955,
el sindicalismo argentino se erigió como el elemento
vertebrador del movimiento nacional. En aquella tradición, primero con el programa de La Falda, en agosto de
1957, la constitución de las 62 organizaciones y luego
con el programa de Huerta Grande, en junio de 1962, el
sindicalismo argentino tomó la bandera de lucha y construcción de oposición frente a la persecución política
del peronismo, movimiento político que legítimamente
interpretaba los deseos de una vida mejor del pueblo
argentino. El resultado de la acción de dirigentes como
Andrés Framini con un discurso claramente alineado
con la experiencia histórica del peronismo y el respeto
de las conquistas políticas del pueblo llevó a la victoria a
las diferentes listas peronistas en las elecciones de 1962
que desencadenó el golpe de Estado con el gobierno de
Arturo Frondizi. Recordemos que en aquellas elecciones
el dirigente textil ganó la provincia de Buenos Aires por
amplia mayoría.
Desde el abrigo del poder, se gestó un sindicalismo
afín a las políticas antipopulares. El gobierno de facto
empujó a ﬁguras que bregaban por comprender que
se trataba de una nueva etapa en la historia argentina.
Este tipo de sindicalismo consideraba que el peronismo
debía seguir sin Perón y no debía ser revolucionario.
Esta corriente fue personalizada en la ﬁgura de Augusto
Timoteo Vandor, dirigente metalúrgico, se presentó
como dialoguista, participacionista y contrario a la
continuidad de las políticas que se forjaron al calor de
la década de gobierno popular entre 1945 y 1955. Esta
dirigencia que compartía el secretariado de la CGT fue
la pata sindical del gobierno de facto.
El 28 de marzo de 1968, se realizó el congreso
normalizador de la CGT fuertemente resistido por el
sector vandorista. Éstos, con el objetivo de deslegitimar
el congreso, no asistieron y el sector participacionista
al verse en franca minoría se retiró. El resultado fue la
proclamación de esta nueva CGT que por primera vez
aglutinó en una experiencia inédita a obreros, estudiantes, artistas e intelectuales
La CGT de los Argentinos llevó adelante una remarcable producción escrita a través del periódico de
la CGT, cuyo director fue Rodolfo Walsh. En sus 55
números, se hizo eco de las preocupaciones de aquellos
sectores que abrevaban en la organización, fue una voz
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que denunció sistemáticamente la situación social,
política, económica y cultural cada vez peor que sufría
el pueblo argentino.
El 1º de mayo de 1968, el periódico de la CGT de
los Argentinos publicó el programa que guiaría la
acción de aquella central obrera durante sus dos años
de existencia. Allí se reaﬁrmaba la tradición de lucha,
la memoria de compañeros asesinados como Felipe
Vallese o Hilda Guerrero, la oposición a la política de
hambre y desocupación que implementaba el gobierno
de facto del dictador Onganía y el llamado a trabajadores, estudiantes, universitarios, intelectuales, artistas,
militares y religiosos a unirse para devolver el rumbo
popular al gobierno de la Nación.
La experiencia de la CGT de los Argentinos también
fue decisiva por la participación que tuvieron sus integrantes en el Cordobazo. La seccional de la provincia
de Córdoba, con Miguel Ángel Correa, del sindicato de
madereros, y Ramón Contreras, del sindicato de Luz y
Fuerza, tuvieron un rol mayúsculo en la organización
de las jornadas que signarían el ﬁn del gobierno de
facto y el posterior triunfo del Frente Justicialista para
la Liberación (FREJULI) en 1973. Con aquella victoria, el peronismo selló su vuelta al gobierno después
de casi dos décadas de persecución, asesinatos políticos, proscripción, cárcel para quienes participaron
de actividades que reﬂejaban el sentir político de un
pueblo que encontró en este movimiento político el
verdadero intérprete de sus derechos e instrumento
popular de cambio.
A 50 años de la conformación de la CGT de los Argentinos, creemos necesario un homenaje del Senado
de la Nación al espíritu de lucha, a la convicción y el
apego a los ideales que supieron devolver el gobierno a
la senda de las políticas populares. Frente a la política
de entrega y colaboración por parte de un sindicalismo
cortado de sus bases, la CGT de los Argentinos reaﬁrmó
el compromiso de lucha, el espíritu popular y la actitud
frentista que ubicó a los trabajadores en el centro de la
construcción política que motorizó el retorno de Perón
y el triunfo electoral de 1973. Por lo antes expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-848/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 45° aniversario del
retorno a la democracia luego de 18 años de proscripción del peronismo.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumplen 45 años de la celebración de
las elecciones a presidente que llevaron al gobierno
a la fórmula ganadora de Héctor Cámpora y Vicente
Solano Lima.
El hecho reviste especial interés para nuestra historia
política y social pues, luego de 18 años de proscripción,
el peronismo se presentó a las elecciones y resultó
victorioso con casi el 50 % de los votos. Esta victoria
popular puso ﬁn a la larga noche de proscripción y
persecución política que se inició en 1955 con la “revolución fusiladora”. A lo largo de 18 años, el pueblo
argentino consolidó una identidad política cuyo centro
y eje fue y es el hecho maldito del país burgués: el
peronismo.
La década de los sesenta reaﬁrmó la resistencia peronista. A fuerza de memoria, lucha popular y construcción de base, trabajadores, estudiantes e intelectuales
construyeron la victoria de la fórmula de Cámpora
para que Perón vuelva de aquel exilio impuesto por
el odio de quienes sumieron al país en la miseria y la
explotación.
Los resultados de las elecciones del 11 de marzo de
1973 fueron contundentes, el Frejuli, Frente Justicialista para la Liberación, obtuvo un excelente resultado
pese a la feroz campaña orquestada por el gobierno de
facto del general Lanusse: 49,56 %. Las otras fuerzas
mostraron los siguientes porcentajes: Unión Cívica Radical que llevaba la fórmula Balbín-Gamond obtuvo un
21,29 %; la Alianza Popular Federalista que presentó
la fórmula Manrique-Martínez Raimonda obtuvo un
14,90 %, y la Alianza Popular Revolucionaria con la
fórmula Alende-Sueldo, obtuvo el 7,43 %.
La ley electoral contemplaba que si ninguna fuerza
electoral se imponía con más del 50 % de los votos, se
procedería a la realización de una segunda vuelta para
dirimir la contienda electoral entre las dos fuerzas más
votadas. Y podían entrar en el ballotage todas aquellas
fuerzas que superen el 15 %. De este modo, sólo accedieron a la segunda vuelta las fórmulas de CámporaSolano Lima y Balbín-Gamond. El gobierno de facto
anunció la realización de la segunda vuelta electoral.
Sin embargo, el acompañamiento del pueblo argentino
a la fórmula del Frejuli fue tan contundente, que la
Unión Cívica Radical, reconoció su derrota y anunció
su intención de no presentarse a la segunda vuelta por
temor a un resultado aún peor al magro 22 % que había
cosechado en la primera vuelta de aquellas elecciones.
El peronismo selló así su vuelta al gobierno después
de casi dos décadas de persecución, asesinatos políticos, proscripción, cárcel para quienes participaron
de actividades que reﬂejaban el sentir político de un
pueblo que encontró en este movimiento político el
verdadero intérprete de sus derechos e instrumento
popular de cambio.
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A 45 años de aquella gesta que coronó con una
victoria popular años de resistencia, construcción de
base y militancia, pido a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-849/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 2 de abril el Día
Mundial de la Concienciación del Autismo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo (A/RES/62/139) para
poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora
de la calidad de vida de las personas con autismo, para
que puedan llevar una vida plena y gratiﬁcante como
parte integrante de la sociedad.
El autismo es una discapacidad permanente del
desarrollo que se maniﬁesta en los tres primeros años
de edad y se deriva de un trastorno neurológico en el
funcionamiento del cerebro. Afecta principalmente a
niños, con independencia de su sexo, raza o condición
socioeconómica. Se caracteriza por deﬁciencias en la
interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal, patrones de comportamiento, intereses
y movimientos restringidos y repetitivos.
Aunque existen muchas teorías aún no se conoce,
con precisión, qué causa el autismo y por qué, año tras
año, la población mundial aumenta. Lo que está claro
es que el diagnóstico precoz y la atención temprana
son factores decisivos en el desarrollo de las niñas,
niños, adolescentes y adultos con trastorno del espectro
autista, también conocido por sus siglas, TEA.
Según las estadísticas, el uno por ciento (1 %) de la
población mundial padece TEA. En la Argentina, al
igual que en el resto de Latinoamérica, no hay estudios
de prevalencia que permitan conocer fehacientemente
el estado de situación. No obstante, se estima que cerca
de 400.000 personas responden a este diagnóstico, en
el que se incluye a pacientes con síndrome de Asperger. Igualmente, las estadísticas relevan que se da
con mayor frecuencia en el sexo masculino que en el
femenino, pero esta tendencia está cambiando.
La Organización de Naciones Unidas, para este 2018,
repite el lema “Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible”, ya que entiende
que persisten numerosas barreras a las que se enfrentan

las personas con autismo, y que varían en función de
cada individuo y de sus necesidades especíﬁcas, a la hora
de disfrutar de sus derechos fundamentales y de formar
parte plenamente de la comunidad.
Para numerosos movimientos asociativos del autismo es muy importante que la sociedad entienda cuáles
son las barreras a las que se enfrentan las personas con
TEA, porque eso permitirá una mejor adaptación a sus
necesidades y reforzará la inclusión de estas personas
en todos los ámbitos.
Dar valor a las personas con autismo, implica dar
valor a toda la sociedad en su conjunto, ya que no sólo
se trata del derecho de las personas con autismo a poder
incluirse en la sociedad, se trata, también, del derecho
de la sociedad a conocer y participar de forma real de
todo cuanto rodea al autismo.
Conocer el autismo y todo lo que conlleva debe
ser un aliciente para construir una sociedad mejor por
todos y para todos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-850/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua, el 22 de marzo de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
El Día Mundial del Agua se celebra a raíz de una
propuesta efectuada en la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo llevada
a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en el mes
de junio del año 1992. Después de dicha jornada, la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el
22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193
que declaró el 22 de marzo de cada año como Día
Mundial del Agua.
Este año no sólo es especial porque se cumplen 25
años desde la primera celebración, sino porque su temática, “La naturaleza al servicio del agua”, demuestra
más que nunca que la solución a los problemas relacionados con el agua siempre ha estado al alcance de
nuestras manos.
En consecuencia, cada 22 de marzo estamos llamados a recapacitar sobre la importancia del agua como
elemento esencial para el desarrollo sostenible y asimismo estamos llamados a la concientización sobre su
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uso racional. Decimos que el agua resulta elemental,
ya que la misma propicia el bienestar de la población
y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo
en la vida de miles de millones de personas, al incidir
en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria
y energética, la salud humana y al medio ambiente.
Es así que, en el marco de sus actividades encaminadas a ayudar a los Estados miembros a comprender
mejor las diﬁcultades relacionadas con el agua en las
ciudades, y a hacerles frente, la UNESCO (Organización
para las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura), a través de sus medios de comunicación
y difusión, da a conocer algunos de los objetivos principales que deben considerarse en esta celebración.
Entre ellos: el abordaje de los problemas relacionados
con el suministro de agua potable; la importancia de
conservación y protección de los recursos de agua; la
relevancia de la participación y la cooperación de los
gobiernos, agencias internacionales, organizaciones no
gubernamentales y el sector privado en la organización
y celebración del Día Mundial del Agua.
En razón de estos lineamientos y recomendaciones
resulta de vital importancia incluir en la agenda política
y gubernamental de cada comuna, localidad, provincia, país, la promoción de programas de educación a
través de los medios de comunicación en los cuales en
el enfoque principal –entre otros– esté puesto en los
niños y jóvenes, ya que todos los ciudadanos debemos
reconsiderar la imposibilidad de un desarrollo humano
sostenible sin un agua de buena calidad, a la que todos
tengan acceso.
Está en nuestra manos encontrar el camino para
devolver a la naturaleza lo que obtenemos de ella, y
qué mejor que sea utilizando las soluciones que ella
misma nos ofrece. Porque la respuesta está, y siempre
ha estado, en la naturaleza y en nuestras manos.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-851/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de su competencia, informe
las acciones de prevención diseñadas contra la ﬁebre
amarilla.
En particular se desea conocer:
1. ¿Cuáles serán las medidas que se tomarán en cuanto a la difusión y visualización de dicha enfermedad y
cuál será el alcance de la campaña de vacunación que
se realizará para la población de riesgo?
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2. En relación al ingreso y egreso de personas en los
puntos fronterizos de nuestro país: ¿se tiene previsto
algún procedimiento de control?
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ﬁebre amarilla es una enfermedad vírica aguda,
hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. El
término “amarilla” alude a la ictericia que presentan
algunos pacientes.
El virus de la ﬁebre amarilla es un arbovirus del
género Flavivirus transmitido por mosquitos de los
géneros Aedes y Haemogogus.
Los síntomas de esta enfermedad son: cefaleas, dolores musculares, cansancio, vómito, ﬁebre y náuseas.
En la mayoría de los casos los síntomas desaparecen
entre 3 o 4 días. No obstante, una pequeña dimensión
de pacientes infectados presenta síntomas graves, en
los cuales la mitad aproximadamente, fallecen en un
plazo de 7 a 10 días.
Según el informe de la Organización Panamericana
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS) correspondiente al 12 de enero del corriente año,
entre enero de 2016 y diciembre de 2017, siete países y
territorios de la región de las Américas han notiﬁcado
casos conﬁrmados de ﬁebre amarilla. Se trata de el
Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana Francesa, Perú y Suriname. Durante
este período, se notiﬁcó el mayor número de casos
humanos y epizootias registrados en la Región de las
Américas en décadas. El incremento observado está
relacionado tanto al ecosistema favorable que propició
la diseminación del virus así como a la existencia de
población no inmunizada. Desde la actualización epidemiológica de ﬁebre amarilla por OPS y OMS, el 13
de diciembre de 2017 hasta este último informe, solamente Brasil notiﬁcó casos nuevos de ﬁebre amarilla.
En Brasil, desde julio de 2017 hasta el 13 de marzo del
corriente año, se estiman 920 casos por ﬁebre amarilla
y 300 fallecidos por dicha enfermedad. En el caso de
nuestro país, en lo que va de 2018, se registraron 7
casos de ﬁebre amarilla importados con antecedentes
de viaje a Brasil. En el transcurso de la semana se
dieron a conocer las primeras víctimas; fueron éstas
dos hombres de 69 años oriundos de la provincia de
Río Negro y Lanús.
Al tratarse de un país limítrofe y, a su vez, muy concurrido por la población argentina es que considero de
suma importancia que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-852/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como último párrafo del
artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97 (B.O. 6/8/97) y
modiﬁcatorios el siguiente:
Las sociedades de capital que se constituyan a
partir de la vigencia de la presente ley y tengan su
domicilio legal y sede principal de sus actividades
en la jurisdicción de las provincias de Catamarca,
La Rioja, y San Luis, quedarán sujetas, por sus
ganancias netas imponibles, al porcentual que sobre de la alícuota establecida en el primer párrafo
del presente y que corresponda respectivamente,
según el caso:
a) Primer ejercicio comercial: 25 %;
b) Segundo ejercicio comercial: 50 %;
c) Tercer ejercicio comercial: 75 %;
d) Cuarto ejercicio comercial y subsiguientes: 100 %.
Lo aquí estipulado, será aplicable siempre que
la sociedad tenga como actividad principal la
industrial, conforme los códigos de actividad que
determine la reglamentación, registre ventas anuales en el ejercicio inferiores a doscientos millones
de pesos y posea una planta de personal mínima
promedio mensual, en el mismo período anual, de
diez dependientes. El monto total acumulado al
ﬁnal del tercer ejercicio del beneﬁcio ﬁscal otorgado, considerado éste como el diferencial entre
el impuesto determinado en base a las alícuotas
que surgen de este párrafo y la alícuota general
establecida en el primer párrafo, no podrá exceder
el 50 % de las sumas efectivamente erogadas por
las sociedades beneﬁciarias en el mismo período,
destinadas a la adquisición o construcción de
inmuebles y/o instalaciones y maquinarias incorporadas a líneas de producción instaladas en las
referidas provincias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es sabido las provincias de Catamarca, La
Rioja y San Luis, como consecuencia de su nivel de
atraso relativo en materia de desarrollo económico,
fueron beneﬁciadas a partir de los años setenta por
mecanismos de promoción ﬁscal a las empresas, fundamentalmente industriales, que se radicaran en su
territorio. Estos mecanismos de promoción fueron de
gran importancia para que en estas provincias se diera
un impulso a la actividad industrial, con el correlato en
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el incremento en los puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la actividad, diversiﬁcación de la
actividad económica y reducción de la importancia relativa del sector público como demandante de empleo.
A manera de ejemplo en la provincia de Catamarca
a principios de la década del setenta los empleos industriales apenas alcanzaban a quinientos operarios,
los que pasaron a 1.500 a ﬁnes de la misma como
consecuencia de la implementación del primer régimen
promocional (decreto regional 893/76) y alcanzaron un
máximo de más de ocho mil empleos industriales durante los años ochenta con la vigencia de la ley 22.702.
Las consecuencias del proceso de desindustrialización
que caracterizó a la economía nacional en la última
parte del siglo veinte redujeron los puestos laborales
de la industria en la provincia a 4.500. La recuperación
económica posterior a la crisis del año 2001/2002,
juntamente con la habilitación de nuevos cupos promocionales vía decreto 804/96, permitió recuperar los
niveles ocupacionales del sector hasta estabilizarse en
aproximadamente siete mil (5.500 empleos directos y
1.500 indirectos). Este régimen promocional caducó en
diciembre de 2012, con lo cual las industrias radicadas
en las provincias mencionadas que aún contaban con
el beneﬁcio debieron adaptarse abruptamente a esta
nueva realidad produciéndose, al menos en el caso de
la provincia de Catamarca, un efecto directo sobre el
nivel de empleo el cual se manifestó por el hecho de ser
la provincia de mayor nivel de desocupación, aun considerando el notable incremento de empleo público que
se ha registrado luego de la ﬁnalización del régimen de
promoción. La situación ha tendido a empeorar en los
últimos años dado que los necesarios ajustes de tarifas,
inevitables para evitar una crisis terminal en materia
energética, impactaron con mayor fuerza en empresas
de rentabilidad marginal, como son gran parte de las
radicadas en estas provincias que se ven perjudicadas
por los elevados costos de logística.
Sabido es que el costo ﬁscal del mecanismo de
promoción industrial vigente por más de treinta años
ha sido importante y que la manera en la que fue
instrumentado no permitió obtener los resultados esperados en términos de diversiﬁcación de la estructura
productiva de la mayor parte de las provincias involucradas, pero también es claramente observable que
no se han superado (ni atemperado signiﬁcativamente)
las desigualdades en el nivel de desarrollo económico
y social que afectan a las diferentes regiones del país
y que se traducen en migraciones internas que reducen
la población de los distritos más atrasados socioeconómicamente y generan los asentamientos marginales
en las regiones de mayor desarrollo. Esta situación ha
sido reconocida por el actual gobierno que diseñó el
denominado “Plan Belgrano” tendiente a mejorar la
infraestructura social y económica de las provincias
del norte argentino, para disminuir las desventajas
competitivas que las industrias radicadas en el región
afrontan, aunque lógicamente sus efectos no serán
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inmediatos por tratarse de obras de gran envergadura
que requieren largos procesos de ejecución.
La persistencia de estas profundas desigualdades
entre las diferentes provincias de un mismo país, ameritan la necesidad de que se lleve adelante un debate
profundo que permita dar a luz una legislación que
contemple el otorgamiento de instrumentos ﬁscales que
promuevan el progreso de las regiones más atrasadas,
instrumentos que deben apuntar al logro de la industrialización en origen de las producciones primarias de
cada provincia, que fomenten el nacimiento de nuevos
emprendimientos y que deben propender a generar las
condiciones necesarias para que las empresas inicialmente promovidas, alcancen los niveles de competitividad necesarios que permitan su desenvolvimiento
futuro sin subsidio ﬁscal.
En tanto se dé este debate nacional, se considera
necesario establecer medidas que atemperen los
efectos negativos en las economías de las provincias
afectadas como consecuencia de la caída del régimen
de promoción y que se inscriban dentro del marco
general que se estime dentro del régimen general de
promoción al que se hizo mención en el párrafo anterior, es decir establecer mecanismos de estímulo ﬁscal
transitorios y decrecientes destinados a propender a la
industrialización dentro del territorio de la producción
primaria local.
En este contexto, se inscribe la modiﬁcación que
se impulsa a través de este proyecto y que tiene como
objetivo una reducción decreciente en la alícuota del
impuesto a las ganancias en los tres primeros ejercicios
comerciales de existencia para empresas industriales
que se radiquen en las provincias que gozaban hasta
el año 2012 de los beneﬁcios del régimen de promoción industrial, siempre y cuando reúnan una serie de
requisitos referidos a plantas industriales, niveles de
facturación y cantidad de empleados. El objetivo es
brindar un subsidio ﬁscal que incentive la radicación
de actividades industriales en estas provincias, siendo
el mismo de carácter decreciente y transitorio a los
efectos de evitar costos elevados para el ﬁsco nacional
y generar situaciones de desigualdad permanentes
respecto a las demás jurisdicciones provinciales. Esta
reducción se propone en el marco de las nuevas disposiciones aprobadas por la ley 27.430 de reforma ﬁscal
que implican una reducción de la alícuota del impuesto
a las ganancias para las sociedades del 35 % al 25 %
y la gravabilidad de las utilidades distribuidas con una
tasa del 13 %, estableciendo una reducción de la citada
tasa del 25 % para las empresas beneﬁciadas, en tanto
la misma no sea distribuida.
Tratamientos diferenciales en las alícuotas impositivas para las empresas en los primeros años de su
existencia comercial son mecanismos de fomento a la
inversión y creación de fuentes de trabajo que se usan
habitualmente en la legislación ﬁscal en diferentes
países. A manera de ejemplo se puede citar:
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a) En España se promulgó en el año 2013 la ley
14/2013 de emprendedores en cuyo título II se establecen una serie de medidas de apoyo ﬁscal y previsional
para las pymes, entre las que se contempla la reducción
a la mitad de la alícuota del impuesto a la renta los
dos primeros años en que la nueva empresa obtenga
utilidades.
b) En Colombia la ley 1.429/2010 de fomento a las
pymes establece que aquellas que se inician tributan
el impuesto a la renta en forma progresiva, el 0 % de
la tasa legal plena los primeros dos años, el 25 % el
tercero, el 50 % el cuarto y el 75 % el quinto. Este
beneﬁcio es mayor para aquellas que se instalen en
ciertas regiones promovidas.
c) En Uruguay las pymes que reúnan ciertas características pueden acceder a un sistema simpliﬁcado
de liquidación del IVA (IVA mínimo) que contempla
el pago del 25 % de la tarifa normal el primer año de
existencia de la empresa y el 50 % el segundo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
su acompañamiento en la aprobación de la presente
iniciativa.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-853/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Trekalen Kemei Trekalen (Voy caminando, voy caminando
bien), de la escritora mapuche Telésfora Pichilef.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Telésfora Pichilef nació en Barril Niyeo, a 150 km
de la ruta nacional 23, en la provincia de Río Negro.
Creció feliz y libre en los campos hasta que supo y
tomó conciencia de que las tierras de sus ancestros
fueron enajenadas… por qué no, robadas. Ella y su
familia fueron llevadas en un camión y arrojadas en la
localidad de Maquinchao, la que pasó a ser su nueva
residencia hasta nuestros días. Ya a los 14 años, Telésfora emigró hacia otras ciudades como Buenos Aires
y Córdoba buscando otros horizontes pero su vida y su
verdad le indicaban que debía retornar a su pueblo. Lo
hizo en los años 70, volviendo a su Maquinchao, con la
ﬁrme decisión de luchar incansablemente por su gente,
la gente de la tierra.
Allí trabajó como agente sanitario en el hospital local
y tuvo la oportunidad de recorrer la Línea Sur y sus
diversos y múltiples parajes, reencontrándose con la
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realidad de muchas familias, viven desarraigadas y humilladas luego de la pérdida y el despojo de sus tierras,
que para ellos no es otra cosa que el “hábitat sagrado”.
En su segundo libro, Trekalen Kemei Trekalen (Voy
caminando, voy caminando bien), la autora comparte
testimonios de la historia del pueblo mapuche, relatos
de ancianas que le contaron cómo era la vida antes y
después de la campaña del desierto, el genocidio más
grande cometido contra los pueblos originarios de la
Patagonia.
El libro Trekalen Kemei Trekalen es un grito de
protesta y esperanza, un homenaje a esas abuelas
cuyas historias son narradas con grandeza y coraje en
cada hoja.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que se
sirvan acompañar el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-854/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Inchin
Zumun (Nuestra Lengua Madre Tierra), de la escritora
mapuche Telésfora Pichilef.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Telésfora Pichilef nació en Barril Niyeo, a 150 km
de la ruta nacional 23 en la provincia de Río Negro.
Creció feliz y libre en los campos hasta que supo y
tomó conciencia de que las tierras de sus ancestros
fueron enajenadas… por qué no, robadas. Ella y su
familia fueron llevadas en un camión y arrojadas en la
localidad de Maquinchao, la que pasó a ser su nueva
residencia hasta nuestros días. Ya a los 14 años, Telésfora emigró hacia otras ciudades como Buenos Aires
y Córdoba buscando otros horizontes, pero su vida y
su verdad le indicaban que debía retornar a su pueblo.
Lo hizo en los años 70, volviendo a su Maquinchao,
con la ﬁrme decisión de luchar incansablemente por su
gente, la gente de la tierra.
Allí trabajó como agente sanitario en el hospital
local y tuvo la oportunidad de recorrer la Línea Sur y
sus diversos y múltiples parajes, reencontrándose con
la realidad de muchas familias que viven desarraigadas
y humilladas luego de la pérdida y el despojo de sus
tierras, que para ellos no es otra cosa que el “hábitat
sagrado”.
Sus vivencias le permitieron escribir este libro, que
se divide entre un ensayo y varios poemas que reﬁeren

a la cultura de su propio pueblo: el mapuche, su cultura,
su lengua y su cosmovisión ancestral. Es una construcción literaria recorriendo el pasado y el presente de una
etnia y la historia de la apropiación de sus tierras. Narra
el largo padecer en su lucha por salir de la pobreza en
medio de una cultura dominante que los invisibilizó,
los marginó y abolió derechos primerísimos ante el
resto de la sociedad, como es el derecho a la identidad.
A través de este libro Telésfora Pichilef realiza un
importante aporte a su pueblo y las culturas originarias
y se propone como un grito de resistencia y reivindicación de aquellos que fueron silenciados. Tras la
ﬁgura legendaria de Aime Painé, el arte y la expresión
de Luisa Calcumil, bien se puede decir que Telésfora
Pichilef es, junto a ellas, una de las precursoras de la
lucha por la recuperación de los valores, la identidad y
todos los valores tangibles e intangibles de su pueblo.
El libro fue presentado en Maquinchao en 2012
y, posteriormente, en la ciudad de Santa Rosa, La
Pampa.
El Centro Cultural Aime Painé, de la ciudad de
General Roca y la ciudad de Bahía Blanca, también
fueron escenario de la presentación de este interesante
libro, y es ella misma quien expresa: “Soy Telésfora
Pichilef, rionegrina sobre todo mapuche, es desde esta
identidad que escribo, así nació este libro ‘Quiñe el
cantun inchin ñuque mapu’ –un canto a nuestra madre
tierra–. En este libro se reﬂeja un poco de la gran lucha
de nuestro pueblo que está aquí gritando, palpitando,
exigiendo justicia. Esa justicia que la historia la tapó,
la escondió. Pero nosotros, luchadores natos, estamos
haciendo que se sepa, que nos conozcan y acepten
como somos, nos respeten y sepan que existimos: que
Futa Chao me permita en pocos días estar con ustedes
y mi libro”.
La historia negada durante siglos encuentra en el
corazón de Telésfora el ámbito ideal para manifestarse
en un grito de reclamo y protesta, con la fuerza que
deviene de los sabios ancianos mapuches, para dar
testimonio de su raza e implorar justicia.
Este libro fue declarado de interés cultural, documental, socio-comunitario y educativo por parte de la
Legislatura de la provincia de Río Negro, por iniciativa
de los legisladores Humberto Alejandro Marinao y
Sergio Ariel Rivero (declaración 50/2013).
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que se
sirvan acompañar el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-855 /18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase obligatoria la prestación
integral de red de tercera generación de manera unifor-
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me y continua en los trayectos de las rutas nacionales,
autopistas y autovías bajo jurisdicción nacional.
Art. 2º – Encomiéndese a la autoridad de aplicación
proceder a llamar a concurso público para la adjudicación de nuevas bandas de frecuencias destinadas a la
prestación de los servicios de comunicaciones móviles
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, el señor
presidente de la Nación hizo énfasis en la importancia
de prevenir los accidentes viales en nuestro país. Al
respecto sostuvo: “La vida es lo más importante que
tenemos y nos estamos matando en accidentes en las
rutas y en las calles de todo el país. El año pasado murieron 5.000 personas que no tenían que morir. Es una
tragedia nacional. […] Evitar muertes por accidentes
viales es, también, otra de las formas de cuidado y de
seguridad que los argentinos nos tenemos que exigir”.
El Valle Medio rionegrino es atravesado por dos
rutas nacionales: la 22 y la ruta nacional 251. La
ciudad de Río Colorado se encuentra vinculada con
la localidad de Choele Choel por medio de la ruta nacional 22, constituyendo la vía de acceso al Alto Valle
rionegrino; y el tramo entre las ciudades de General
Conesa y Choele Choel se encuentran conectadas por
la 251, que une el alto valle rionegrino, con la capital
de la provincia. Ambas carreteras son las únicas vías
de comunicación entre las ciudades mencionadas, no
existiendo otras alternativas de tránsito.
Esta región se caracteriza, como muchas otras, por
un alto tránsito de vehículos y camiones durante todo
el año, que a su vez se intensiﬁca durante verano y
otoño, por el constante tránsito de camiones hacia el
puerto de San Antonio Este. Ese tránsito constante y
la falta de mantenimiento en ambas rutas provocaron
un grave deterioro de la cinta asfáltica, que en algunos
tramos la convierte prácticamente en intransitable.
Esta situación descripta ha convertida a estas rutas en
una zona peligrosa, con importantes accidentes viales
todos los años.
Por estas razones, hace más de 10 años el programa
radial Sentimientos Argentinos, conducido por María
Eugenia Bilo, el cual se emite por FM La Isla en el 91.1
Mhz, en la localidad de Choele Choel, ha impulsado el
proyecto denominado “Salvemos una vida”, conformado por un grupo de mujeres que se reúnen de manera
solidaria y participativa los días que saben que va a
haber más tráﬁco en las rutas.
Estas mujeres realizan una campaña de concientización sobre seguridad vial y prevención para todas las
personas que transitan por las rutas. Entregan folletería
con el lema: “No queremos más muertes en nuestras

Reunión 3ª

rutas”, “¿No te importa salvar una vida?”, con diferentes indicaciones para todos los que circulan por las
rutas 22 y 250, que son las que cruzan siete localidades: Pomona, Lamarque, Luis Beltrán, Choele Choel,
Darwin, Coronel Belisle y Chimpay (Valle Medio). Los
municipios de éstas, así como también las instituciones
(tránsito, bomberos voluntarios y hospital) acompañan
y colaboran en este proyecto y en cada salida. También
se han estado realizando tareas en Choele Choel, Luis
Beltrán y Chimpay, siempre con el mismo objetivo.
Esta campaña se viene realizando hace 10 años, sumándose cada vez más mujeres. Algunas han sido víctimas
de accidentes producidos en las rutas y a causa de ello
han perdido lo más valioso, que es la vida de sus hijos
o de algún familiar cercano. Todas sienten que vale
la pena intentarlo a pesar del tiempo y también de
sus limitadas posibilidades, ya que muchas trabajan.
“Salvemos una vida” concientiza y dialoga con cada
transeúnte que recorre nuestras rutas, con la premisa de
trabajar en equipo y, si es posible, crear una fundación
con la ayuda de los vecinos y comerciantes del Valle
Medio que colaboran constantemente.
En virtud de este reclamo genuino de los vecinos del
Valle Medio rionegrino, hemos solicitado en diversas
oportunidades a la Dirección de Vialidad Nacional
proceda a instalar postes SOS en la región, en virtud
de la falta total de cobertura de red celular.
Debemos tener presente que en el informe 104 del
jefe de Gabinete de Ministros al Senado, consultamos
sobre este tema. Se nos informó: “A través de la resolución 38 de fecha 4 de julio de 2014 de la ex Secretaría de Comunicaciones, se llamó a concurso público
para la adjudicación de nuevas bandas de frecuencias
destinadas a la prestación de los Servicios de Comunicaciones Personales (PCS), del Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC) y del Servicio
de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA),
servicio que utiliza la tecnología 4G. Las prestadoras
que resultaron adjudicatarias de dicho concurso se
encuentran realizando el despliegue de radio bases de
dicho servicio en todo el país según las obligaciones
de cobertura que surgen del referido pliego, alcanzando
a todas las localidades de más de 500 habitantes; así
como también más de 25.000 km de rutas nacionales”
(pág. 904). Sin embargo, no se precisó cuáles eran estos
kilómetros de rutas alcanzados.
En el siguiente mapa* que mide el alcance de la red
de telefonía celular (2G, 3G y 4G) se conﬁrman que
tanto la ruta 22 como la 251 tiene grandes extensiones
sin ninguna célula de cobertura.
En marzo de 2016, impulsamos en el Senado de la
Nación el proyecto de comunicación 672/16,1 solicitando la instalación de postes SOS en las rutas nacionales
22 y 250 del Valle Medio rionegrino. El mismo fue
1 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/672.16/S/PC
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aprobado por unanimidad en la sesión del 8 de junio
de ese mismo año.
En 2017, en el informe 1021 del jefe de Gabinete,
volvimos a plantear esta problemática, consultando
qué medidas se implementarán para garantizar la
seguridad de los usuarios viales, considerando que no
existe cobertura de telefonía móvil ni tampoco postes
SOS que permitan atender emergencias y catástrofes
en la ruta nacional 22, entre las ciudades de Río Colorado y Choele Choel (pregunta 705). Al respecto, se
respondió: “Ahora bien, en cuanto al tramo de la ruta
nacional consultada ponemos en su conocimiento que
tanto Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial como la Policía de la Provincia de Río
Negro efectúan recorridas y en caso de detectar alguna
situación de emergencia asiste en el lugar al usuario y
da participación a la Agencia Provincial de Seguridad
Vial. En caso de ser necesario, se solicita la asistencia
del servicio médico más próximo (Ambulancias) y/o
del servicio de extinción de incendios (Bomberos).
Finalmente, el Ministerio de Transporte, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, se encuentra en
etapa de implementación del Número Corto 140 para
que el usuario de la Red Vial Nacional pueda solicitar
asistencia vial sin necesidad de disponer de crédito e
inclusive con señal “solo emergencias” en su celular,
independientemente de la prestataria de telefonía móvil” (págs. 1157-1158). Como vemos, en la respuesta
no se contempla que la zona no posee cobertura de
celular, por lo tanto no podrá acceder al número 140.
En marzo de 2018, el Concejo Deliberante de San
Carlos de Bariloche expresó su misma preocupación por
la falta de cobertura de red celular en su región, aprobando
una comunicación que solicita a este Congreso que declare la obligatoriedad de la prestación integral de Red de
Tercera Generación (3G) de manera uniforme y continua
en los trayectos de las rutas nacionales, autopistas y autovías del territorio nacional. Bariloche está rodeada por las
rutas nacionales 40, 23 y 237. Desde esas arterias se llega
a la ciudad y en ellas hay puntos ciegos (en algunos casos
por cientos de kilómetros) de la red de telefonía móvil que
impiden la comunicación ante situaciones de emergencia
de quienes transiten por el lugar. Sin ir más lejos, en la ruta
nacional 40 se pierde la señal a pocos kilómetros del puente del río Limay y es deﬁciente (casi nulo) el servicio a la
altura de Villa Llanquín. Lo mismo ocurre en dirección
al sur, donde por largos tramos se pierde la señal, que se
recupera en El Bolsón. En la ruta 23 en dirección a Pilcaniyeu también se generan lagunas de señal de telefonía
y en varios tramos del camino hacia Villa la Angostura y
el Paso Internacional Cardenal Samoré. La ruta 237, que
conduce a Neuquén, tiene un extenso trayecto sin señal
1 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_102_hsn.pdf
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que se recupera con normalidad recién al llegar a Piedra
del Águila, distante a unos 200 kilómetros de Bariloche.2
Con más red móvil en las rutas no solucionaremos
los cientos de accidente que ocurren anualmente, pero
sí se logrará paliar sus consecuencias por la vía de una
mejor comunicación.
Por último, debemos citar como antecedente legislativo el proyecto presentado por el diputado nacional
Jorge Marcelo D’Agostino, 3.882-D-2016, el cual
proponía establecer la cobertura obligatoria en las rutas
nacionales, autopistas y autovías del territorio nacional.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Honorable
Senado de la Nación.
(S.-856/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo
27 de la ley 26.413, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
a) Todos los que ocurran en el territorio
de la Nación. Dicha inscripción deberá
registrarse: i) ante el oﬁcial público que
corresponda al lugar de nacimiento;
ii) excepcionalmente, en aquellos supuestos en que los padres del recién nacido
tengan domicilio en un lugar distinto de
aquel donde se produce el nacimiento, a
opción de los padres se podrá inscribir el
nacimiento en el Registro Civil correspondiente al domicilio de estos últimos con
sujeción al procedimiento previsto en el
último párrafo del artículo 30.
Art. 2º – Incorpórase el artículo 30 bis a la
ley 26.413, con la siguiente redacción:
Artículo 30 bis: En caso de que el padre o la
madre ejercieran la opción prevista en el artículo
27 a) ii, los sujetos obligados a notiﬁcar el nacimiento remitirán de inmediato a la Dirección
General del Registro Civil el certiﬁcado médico
de nacimiento. La Dirección General será responsable de dejar constancia de los certiﬁcados recibidos bajo estas condiciones, de remitirlos –dentro
de su jurisdicción– a la oﬁcina de Registro Civil
2 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/aval-para-no-quedarse-sin-senal-en-las-rutas-AY4625332
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del lugar que corresponda para que se proceda
a la inscripción y de controlar que se efectúe la
inscripción del nacimiento.
Art. 3º – Modifícase el artículo 60 de la ley 26.413,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: Dentro de los dos (2) días hábiles
del fallecimiento, deberá hacerse su inscripción
ante el oﬁcial público que corresponda al lugar
en que ocurrió la defunción. Excepcionalmente,
en aquellos supuestos en que el fallecido tenga
domicilio en un lugar distinto de aquel donde se
produce la defunción, a opción de los familiares
más cercanos se podrá inscribir el deceso en el
Registro Civil correspondiente al domicilio del
fallecido. Transcurrido este plazo y hasta el plazo
máximo de sesenta (60) días podrá por resolución
o disposición de la dirección general autorizarse
su inscripción, cuando existieren motivos fundados. Vencido dicho plazo la inscripción deberá ser
ordenada judicialmente.
Art. 4º – Modifícase el artículo 62 de la ley 26.413,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62: El hecho de la defunción se probará con el certiﬁcado de defunción extendido
por el médico que hubiera asistido al fallecido
en su última enfermedad y, a falta de él, por otro
médico o agente sanitario habilitado al efecto, que
en forma personal hubiere constatado la defunción
y sus causas y el de la obstétrica en el caso del
artículo 40.
El certiﬁcado de defunción extendido por agente sanitario deberá ser certiﬁcado por la autoridad
sanitaria de la jurisdicción respectiva, o jurisdicción donde residía el difunto.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2010, los senadores (m. c.) María de los
Ángeles Higonet y Carlos Verna presentaron el proyecto
de ley 842, proponiendo modiﬁcaciones a la ley 26.413
respecto de la obligación de notiﬁcar el nacimiento ante
oﬁcial público. El mismo fue aprobado en la sesión del
9 de junio de ese mismo año y nunca fue tratado en la
Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente, en
2013 se representó este expediente bajo Nº 3.560/13, el
cual caducó el 28 de febrero de 2015.
El objetivo de este nuevo proyecto de ley es recuperar
la iniciativa citada, y mantener la obligatoriedad de que
el certiﬁcado de nacimiento sea remitido al Registro
Civil y evitar que quede en manos de particulares, pero
consignando expresamente la posibilidad de que los padres puedan hacer uso de la opción de inscribir al niño en
el registro civil correspondiente al lugar de nacimiento.

Reunión 3ª

Debemos tener presente que la ley 26.413 del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las personas establece
que todos los actos o hechos que den origen, alteren o
modiﬁquen el estado civil y la capacidad de las personas
deberán inscribirse en los correspondientes registros de
las provincias, de la Nación y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (artículo 1º). Agrega que “Corresponde
al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
proporcionar los datos necesarios para que se elaboren
las estadísticas vitales, correspondientes a nacimientos
y defunciones, defunciones de niños menores de un año,
defunciones fetales, matrimonios, divorcios, ﬁliaciones
y adopciones”.
Los habitantes de algunas ciudades o poblados que pertenecen a una jurisdicción provincial y que deben atender
su salud en lugares de mayor complejidad pertenecientes a
jurisdicciones vecinas, se encuentran con la diﬁcultad de
no poder asentar la identidad de las personas que nacen y
las defunciones en el lugar del domicilio.
La identidad es la puerta a todos los demás derechos constitucionales y su protección está consagrada
dentro de la Constitución Nacional, la Convención
de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez
y la Adolescencia. El derecho a la identidad es un
derecho humano por el cual todas las personas desde
que nacen tienen derecho inalienable a contar con los
atributos, datos biológicos y culturales que permiten
su individualización como sujeto en la sociedad y a no
ser privados de los mismos. El derecho a la identidad
abarca los derechos a tener un nombre, un apellido,
una nacionalidad, a ser inscrito en un registro público,
a conocer y ser cuidado por sus padres y a ser parte de
una familia, a lo que se debería agregar el derecho a
ser inscrito en la provincia de residencia de su familia.
Este problema también acarrea otros de índole económica. A modo de ejemplo, los nacidos en Río Negro
al anotarse como docentes tienen un puntaje diferente
del que no nació en la provincia. Esto también se aplica
en otras cuestiones como vivienda, trabajo, etcétera y
también ocurre lo mismo en La Pampa. En la ley citada
no están contempladas estas situaciones que se dan en
varias provincias argentinas.
La ley 26.413 dispuso en su artículo 27, inciso a),
que los nacimientos producidos en el territorio de la
Nación deberán registrarse ante el oﬁcial público que
corresponda al lugar del nacimiento. Como es de público conocimiento, con anterioridad a la vigencia de la
norma, los nacimientos ocurridos en el territorio de la
Nación podían inscribirse también en el domicilio denunciado por los padres del recién nacido, posibilidad
que quedó eliminada a partir de la entrada en vigencia
de las modiﬁcaciones referidas.
El motivo de esa eliminación tuvo por ﬁnalidad
evitar que los padres de los recién nacidos retuvieran el
certiﬁcado de nacimiento, así como también eliminar la
posibilidad de que el certiﬁcado de nacimiento (en poder de sus padres) pudiera pasar de mano en mano sin
que la persona nacida estuviera registrada. Es así que
la ley impone a los médicos o responsables de centros
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asistenciales la obligación de remitir el certiﬁcado de
nacimiento al Registro Civil de esa localidad.
Por otra parte, de acuerdo a lo que surge de la versión
taquigráﬁca de la reunión de la Comisión de Legislación General efectuada en el Salón Eva Perón el 5 de
diciembre de 2006, estando en uso de la palabra el doctor
Descalzo, expresó: “La ley da un cambio signiﬁcativo
en atención al resguardo de este hecho tan importante
como es el nacimiento y únicamente va a permitir que
la inscripción sea en el lugar de nacimiento o en el domicilio de los padres, en la medida que sea en la misma
jurisdicción […] si el niño nace en algún lugar de la
provincia de Buenos Aires y los padres tienen domicilio
real en otro lugar de la provincia de Buenos Aires los
padres tendrán la opción de anotarlo en cualquiera de los
dos lugares. Este hecho lo destaco porque es realmente
importante y evita el traslado de bebés innecesariamente
[…] se trabaja en aras de la protección del niño”. Sin embargo, lo expuesto por el doctor Descalzo no se plasmó
en los mismos términos en el artículo 27, por cuanto no
contempla la posibilidad de opción por la inscripción en
el lugar del domicilio de los padres cuando el lugar de
nacimiento y el de residencia de los padres se encuentran en distintas localidades de la misma provincia o de
provincias vecinas.
En aquellas provincias que cuentan con localidades
que carecen de centros de salud de alta complejidad,
la atención médica de los partos o cesáreas es, por
lo general, derivada a los centros sanitarios grandes.
Descrita esta realidad, puede advertirse que al aplicar
la ley hoy vigente e inscribir los nacimientos sólo ante
el oﬁcial público del lugar de nacimiento, se produce
una distorsión de las estadísticas por cuanto aparece
reﬂejado un aumento de la población de las grandes
ciudades y su correlativo detrimento en las localidades
pequeñas del interior del país.
Esta información estadística no reﬂeja la realidad, ya
que los nacimientos registrados en los grandes centros
urbanos se corresponden con habitantes que residen en
localidades de baja densidad demográﬁca, y que resultan
inscritos en los grandes centros urbanos por la mera
circunstancia de que la atención de ese nacimiento fue
derivada a un centro de salud de mayor complejidad.
Esta situación, a su vez, acarrea en el mediano plazo una
ineﬁciente asignación de recursos materiales y humanos,
favoreciendo a los medianos y grandes centros urbanos
en desmedro de los pequeños, que tienden a desaparecer
al recibir cada vez menos recursos.
Al margen de verse afectada la inversión educativa y
sanitaria que tiene por base el crecimiento demográﬁco,
cualquier trámite ante el Registro Civil que deban realizar los padres de las personas nacidas e inscriptas bajo
la ley actualmente vigente los obligará a trasladarse a
la oﬁcina de Registro Civil del lugar de la inscripción,
lo que tampoco es plausible.
Una situación similar se experimenta con las defunciones que, al suceder en su mayoría en centros
sanitarios de alta complejidad situados en medianas y

grandes localidades, no son registrados en las localidades de residencia de la persona.
En consecuencia, con la ﬁnalidad de evitar la distorsión mencionada pero a la vez mantener el objetivo
que se intentó preservar al debatir los cambios que
introdujo la ley 26.413 en el artículo 27, a), se propone mantener la obligatoriedad de que el certiﬁcado
de nacimiento sea remitido al Registro Civil y evitar
que quede en manos de particulares, pero consignando
expresamente la posibilidad de que los padres puedan
hacer uso de la opción de inscribir al niño en el registro
civil correspondiente al lugar de nacimiento.
El procedimiento propuesto en la modiﬁcación prevista en el artículo 30 del proyecto sigue garantizando
que el certiﬁcado de nacimiento sea remitido de inmediato a manos de un funcionario público, y se lo sigue
sustrayendo de la circulación privada.
A su vez, se propone modiﬁcar los artículos 60 y 61,
dando lugar a la posibilidad de inscribir las defunciones
en el Registro Civil del lugar donde el fallecido tuviera
su domicilio, aunque la defunción se hubiera producido
en otro lugar.
Por las razones vertidas, y considerando que la modiﬁcación propuesta da respuesta a una necesidad de
la población y al derecho a la identidad, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-857/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONCIENTIZACIÓN Y ABORDAJE
DE ENDOMETRIOSIS
Artículo 1º – Institúyase a marzo de cada año como
Mes de la Endometriosis en la Argentina, en adhesión
al Día Mundial de la Endometriosis.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos pertinentes, desarrollará en el mes de marzo de cada año campañas de difusión, concientización
y prevención sobre los síntomas y consecuencias de
la endometriosis a ﬁn de promover un mayor conocimiento de la enfermedad que posibilite su diagnóstico
temprano, control y tratamiento oportuno. Se invitará
a participar de la misma a instituciones educativas,
médicas y cientíﬁcas.
Art. 3º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con las sociedades cientíﬁcas y organizaciones sociales
que trabajan en la temática, diseñará un programa de capacitación sobre endometriosis destinado a la comunidad
médica para mejorar su abordaje integral.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la que determine el Poder Ejecutivo nacional.
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Art. 5º – Cobertura. El sector público de salud,
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal
del Congreso de la Nación, las entidades de medicina
prepaga enmarcadas en la ley 26.682 y las entidades
que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que
brinden servicios médico-asistenciales a sus aﬁliados
independientemente de la ﬁgura jurídica que posean,
incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar
a sus aﬁliados o beneﬁciarios, la cobertura integral e
interdisciplinaria del abordaje, detección, diagnóstico,
control, tratamiento, medicamentos y las terapias de
apoyo, así como todos los procedimientos y las técnicas
necesarias para el abordaje integral de la endometriosis.
Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio
(PMO) estos procedimientos, así como nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante avances
técnico-cientíﬁcos.
Art. 6º – Créase el Programa Nacional de Investigación y Abordaje de la Endometriosis en la órbita del
Ministerio de Salud, destinado a garantizar la asistencia
integral de quienes padecen esta enfermedad. Tendrá
como objetivos:
a) Generar un Protocolo Clínico con el ﬁn de
establecer criterios uniﬁcados acerca del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad;
b) Promover la investigación, tanto de medidas
preventivas, curas y tratamientos de la endometriosis en el ámbito público y privado;
c) Desarrollar campañas de difusión e información con el ﬁn de crear conciencia acerca de la
enfermedad y promover la detección temprana,
control y posterior tratamiento de la misma
establecidas en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 7º – Presupuesto. Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley serán imputados de las
partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 8º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La endometriosis es una enfermedad benigna que
afecta del 5 % al 10 % de la población en edad reproductiva de entre 15 y 45 años, produciendo dolor
intenso (pelviano crónico, dismenorrea, dispareunia),
infertilidad o la combinación de ambos síntomas, lo
que altera la calidad de vida de las personas con un
alto costo personal, social y económico.

Reunión 3ª

Es una enfermedad en la que el tipo de tejido que
normalmente crece dentro del útero lo hace por fuera.
Puede aparecer en los ovarios, las trompas de Falopio,
los intestinos o la vejiga.
La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso
integral a la detección, el diagnóstico, el control, el
tratamiento, los fármacos y que terapias de apoyo necesarias para el abordaje de la endometriosis, dado que
se trata de una enfermedad que puede ser grave, que
suele ser subdiagnosticada y genera complicaciones en
la salud reproductiva de muchas mujeres. Entre el 30 %
y el 50 % de las mujeres con endometriosis pueden
experimentar infertilidad.
Nuestra Constitución Nacional garantiza un amplio
catálogo de derechos humanos básicos y fundamentales,
entre los que se encuentra precisamente el derecho a la
salud. Por eso resulta fundamental que los estudios de
diagnóstico y tratamiento necesarios en casos de endometriosis estén contemplados en el Plan Médico Obligatorio
(PMO), teniendo en cuenta que en el contexto actual
muchas obras sociales y prepagas niegan o diﬁcultan el
acceso a estos estudios a las personas que lo requieran.
Este proyecto intenta constituirse en una herramienta
para mejorar el acceso a los recursos necesarios para el
abordaje de esta enfermedad de manera oportuna.
Esta patología afecta de manera directa a las mujeres,
no sólo de manera física, sino que también produce un alto
impacto en sus vidas cotidianas, a nivel laboral, social y
familiar. Estamos frente a una patología crónica que puede
suponer un malestar durante toda su vida reproductiva,
debiendo soportar altísimos niveles de dolor y alterando
su cotidianeidad de manera indeseada.
La Argentina ha demostrado ser pionera en numerosos campos, desde brindar un servicio de salud gratuito
y universal a toda la población sin distinciones hasta
establecer la cobertura de prestaciones mínimas que
deben ser garantizadas por las obras sociales y prepagas que se regulan en el denominado Plan Médico
Obligatorio (PMO).
La endometriosis es una enfermedad, a menudo
dolorosa, por la que el tejido que normalmente recubre
el interior del útero –el endometrio– crece fuera del
mismo. En muchos casos el diagnóstico de la endometriosis llega tarde. Es importante detectarla a tiempo
porque en el futuro puede generar mayores inconvenientes, no sólo en la búsqueda de un hijo.
Los síntomas generan un ambiente inﬂamatorio en la
cavidad abdominal, alterando su función reproductiva. La
endometriosis suele ser confundida con otras condiciones
que pueden causar dolores. Por ello, como mencionábamos
anteriormente, insistimos en la importancia de un diagnóstico temprano y preventivo. Las primeras señales aparecen
en la adolescencia y aumentan progresivamente a lo largo
de los años reproductivos de la mujer.
La Sociedad Argentina de Endometriosis indica
también que existe distintas formas de tratarla: con
medicamentos (analgésicos y terapias hormonales),
cirugía o ambos. La elección de una metodología
depende del grado de evolución de la enfermedad,
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la edad del paciente, el contexto de vida, etcétera. El
diagnóstico suele ser complicado y en ocasiones suele
ser necesario recurrir a una laparoscopía.
Los problemas de acceso a los estudios y tratamientos
necesarios que existen en el contexto actual de ajuste y
reducción de los presupuestos en salud hace necesario
contar con esta ley para que todas las personas que padezcan esta enfermedad cuenten con una herramienta
jurídica para defender su derecho al acceso a la salud.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo y
Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-858/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por los 139 años
de la fundación de la ciudad de Formosa, a celebrarse
el día 8 de abril del corriente año.
María Teresa M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Formosa nació como resultado del
desplazamiento y proceso de ocupación del espacio
chaqueño que tuvo lugar luego de la consumación de
la Guerra de la Triple Alianza.
Para deﬁnir la delimitación entre el territorio argentino y el paraguayo, se designó como intermediario
para dar un veredicto arbitral de la misma al presidente
estadounidense Rutherford Hayes quien falló en favor
de nuestro país vecino en la disputa por el territorio
hasta entonces conocido como Villa Occidental, capital
del Gran Chaco, y que luego pasa a tener el nombre
de Villa Hayes.
Esta situación requirió de la búsqueda y asentamiento de una nueva capital para el territorio chaqueño.
El traslado, fue encomendado al mayor Luis Jorge
Fontana por el gobernador en turno, Lucio V. Mansilla.
El punto elegido para la realización de esta tarea solía ser conocido por los españoles como Punta Hermosa
o Formosa; esta última denominación sería la que le
daría el nombre deﬁnitivo a la ciudad. Su fundación
fue concretada el 8 de abril de 1879.
Corría el año 1884 cuando el territorio de Formosa
fue separado del territorio chaqueño, constituyéndose
como una gobernación autónoma y federal con su
capital en la ciudad homónima. Durante los años que
siguieron los pobladores vivieron de las actividades
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primarias que se realizaban en la zona. El avance hacia
el oeste se dio creando una sucesión de pueblos que
orientaron sus actividades extractivas y productivas
hacia sus áreas de inﬂuencia. Lentamente fue progresando el desarrollo urbano, junto con las actividades
de producción y mercadeo, y las relaciones sociales
que harían de la nuestra, una cálida y fraternal ciudad.
En la actualidad recordamos este día como el
primero en el proceso de consolidación de nuestra
identidad formoseña con festejos, bailes, espacios
recreativos para chicos y desﬁles. Este año, los actos
conmemorativos tendrán lugar a partir del sábado 7 de
abril, continuando el día domingo 8 con la tradicional
feria artesanal y comercial, y más tarde ﬁnalizarán
con una concentración de delegaciones estudiantiles y
abanderados de las fuerzas armadas y de seguridad en
el mástil municipal de la ciudad, para luego entonar las
estrofas del himno nacional y la marcha provincial, y
ﬁnalmente dar cierre a la jornada con los desﬁles y un
espectáculo de fuegos artiﬁciales en presencia de las
autoridades de la provincia.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito la aprobación del presente proyecto.
María Teresa M. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-859/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación acerca del estado de
implementación y efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública,
27.275, en particular:
1. Cantidad de solicitudes de información recibidas
desde la conformación de la Agencia de Acceso a la
Información Pública. Indicar a su vez, cuántos pedidos fueron recibidos por cada uno de los ministerios,
desagregando en secretarías y entes descentralizados.
2. Cuántos pedidos de acceso a la información
obtuvieron respuesta por parte de los sujetos obligados. Asimismo, indique los casos en los que el sujeto
obligado se exceptuó de proveer la información especiﬁcando los motivos de la excepción, como los casos
de denegatoria de solicitud.
3. Cuántos pedidos de acceso a la información presentados fueron recurridos ante la Agencia de Acceso a
la Información Pública en los términos de los artículos
14 y 15 de la ley.
4. Cuántos fueron judicializados en los términos del
artículo 14 de la ley, indicando en qué etapa procesal
se encuentran y cuántos de estos procesos judiciales
han ﬁnalizado.
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5. Grado de cumplimiento de la publicación periódica del índice y listado de la información pública
frecuentemente requerida en los términos del artículo
24, inciso i), de la ley.
6. Cantidad de investigaciones impulsadas por la
agencia para determinar la responsabilidad administrativa de las autoridades correspondientes en los casos de
incumplimiento a lo dispuesto en la ley.
7. Grado de cumplimiento de la centralización de
la información en la agencia por parte de los sujetos
obligados. ¿Se encuentra la misma incluida en el portal
de datos abiertos?
8. ¿Han adaptado los distintos sujetos obligados
sus páginas oﬁciales en los términos del artículo 32
de la ley?
9. Las razones por las cuales se efectuó un recorte
al presupuesto otorgado a la Agencia de Acceso a la
Información Pública para el año 2018 por medio de la
decisión administrativa 6/18.
10. Los objetivos adoptados en el marco de la reunión realizada en el mes de febrero del corriente año
con los responsables del acceso a la información de
los distintos ministerios del Poder Ejecutivo nacional
para el año 2018.
11. Como autoridad de aplicación de la ley 25.326:
– ¿De qué manera ﬁscaliza la protección integral
de los datos personales asentados en bancos de datos
públicos o privados destinados a dar informes?
– ¿Cómo se realizó la transferencia del personal,
bienes, activos y patrimonio de la Dirección Nacional
de Protección de Datos Personales?
– Maniﬁeste si encuentra impedimentos en que el
mismo órgano encargado de garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información sea quien
tiene a su cargo la protección integral de los datos
personales asentados en bancos de datos públicos o
privados destinados a dar informes.
12. En relación a los recientes acontecimientos suscitados con la cesión de datos personales con ﬁnes de
uso político de alrededor de 50 millones de usuarios
de dicha red social, informe:
– Si entre los afectados se encuentran usuarios o perﬁles creados en nuestro país, especiﬁcando la cantidad;
– Las medidas instrumentadas al respecto, y en su
caso las posibles sanciones a aplicar.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
necesidad de contar con información ﬁdedigna respecto
al nivel de implementación y efectivo cumplimiento
de la ley 27.275, de acceso a la información pública.

Reunión 3ª

La mencionada ley tiene por objeto garantizar el
efectivo acceso a la información pública, promover la
participación ciudadana y la transparencia de la gestión
pública, regulando el acceso a la información en todas
las áreas del Estado, determinando las circunstancias
y procedimientos para requerirla, como también las
limitaciones, excepciones y vías de reclamo.
Resulta oportuno destacar que el derecho de acceso
a la información constituye un derecho humano fundamental, consagrado en diversos tratados internacionales con reconocimiento constitucional en el artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional, como la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
(artículo 13.1), la Declaración Universal de Derechos
Humanos (artículo 19), la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV), el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 19.2); asimismo se encuentra receptado en la
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (artículo 10 y cc) y la Convención Interamericana
contra la Corrupción (artículo III).
Debe destacarse que se trata de un principio que hace
al régimen republicano de gobierno, consagrado en la
Constitución Nacional, que requiere como elemento
esencial la publicidad de los actos de gobierno. En el
mismo sentido lo ha sostenido la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en numerosos fallos, tales como
“ADC”, “CIPPEC”, “Chevron”, entre otros, como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
los fallos “Claude Reyes” y “Gomes Lund”.
Así, en “Asociación por los Derechos Civiles c/
PAMI”, la Corte Suprema reconoció la importancia
del derecho de acceso a la información pública al
manifestar que: “El fundamento central del acceso a la
información en poder del Estado consiste en el derecho
que tiene toda persona de conocer la manera en que sus
gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan,
mediante el acceso a la información”. Reforzando
este criterio, en “CIPPEC c/ Ministerio Desarrollo
Social”, nuestro máximo tribunal puso de maniﬁesto
la necesidad de contar con una ley que regule el acceso
a la información a nivel nacional e instó en la misma
decisión a los legisladores a sancionarla.
En tal sentido, la adopción de la ley 27.275 contribuye a dar un avance fundamental en materia de
calidad institucional. Cabe remarcar que este aspecto
fue promovido y reclamado por distintos actores de la
sociedad civil, erigiéndose como una herramienta fundamental para la consolidación del estado de derecho.
La Agencia de Acceso a la Información Pública
(AAIP) fue creada por el artículo 19 como órgano de
control y aplicación de la ley, encargado de velar por
el correcto funcionamiento del sistema en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional. Para que dicho ente descentralizado goce de verdadera autonomía funcional,
resulta fundamental la inclusión dentro del presupuesto
nacional de recursos suﬁcientes, los cuales le permitirán dar un correcto cumplimiento a sus obligaciones.
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Corresponde aclarar que la cláusula transitoria
primera contemplada en el artículo 38 les otorgó a
los sujetos obligados un plazo máximo de un (1) año
desde su publicación para adaptarse a las obligaciones
contenidas en la misma. Vencido dicho plazo, resulta
oportuno que la Agencia de Acceso a la Información
Pública, dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación, informe sobre el grado de cumplimiento de la
normativa.
Recordando asimismo que el artículo 24, inciso h),
dispone que la agencia debe elaborar y publicar estadísticas periódicas sobre los requirentes, información
pública solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier
otra cuestión que permita el control ciudadano a lo
establecido por la presente ley.
También, con la ﬁnalidad de garantizar el ejercicio
de este derecho, la ley prevé una doble vía de reclamo
ante la falta de respuesta, ambigüedad, inexactitud o
uso arbitrario de las excepciones por parte de los sujetos obligados. Por lo tanto, se habilita una instancia
administrativa y una vía judicial, a requerimiento del
solicitante.
Es dable señalar que la ley se enrola en la llamada
“transparencia activa”, por la cual los sujetos obligados
deben facilitar la búsqueda y el acceso a la información
a través de su página oﬁcial de la red informática, de
una manera clara, estructurada y entendible. En tal
sentido, resulta imperioso que los distintos sujetos
obligados cumplan con esta obligación a ﬁn de facilitar
el acceso a la información por parte de las personas,
cumpliendo con los principios de apertura y máxima
premura.
Lo establecido anteriormente se complementa con
el Plan de Apertura de Datos adoptado por el Ministerio de Modernización a través del decreto 117/16. Es
por ello que el Estado debe brindar la información en
formatos digitales abiertos con el ﬁn de que la misma
pueda ser utilizada, reutilizada y sistematizada con
mayor facilidad por parte de los usuarios.
El derecho de acceso a la información pública no
sólo se trata de un derecho-ﬁn en sí mismo, sino que
constituye un medio para el ejercicio de otros derechos,
los cuales no pueden ser ejercidos de forma plena si no
se cuenta con información veraz, completa, oportuna
y adecuada. En tal sentido, un correcto cumplimiento
de la ley perfeccionaría el sistema de control social
sobre los actos estatales, reforzando así, el sistema
democrático.
Otro tema de importancia lo constituye el dictado del
decreto 746/17 por el cual se modiﬁcó el artículo 19 de
la ley 27.275, disponiendo que la Agencia de Acceso a
la Información Pública sea la autoridad de aplicación
de la ley 25.326, de protección de datos personales,
en reemplazo de la Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales, que tenía a su cargo garantizar la
protección integral de los datos personales asentados
en bancos de datos públicos o privados destinados a
dar informes.

A tal ﬁn resulta relevante que la Agencia de Acceso
a la Información Pública explique de qué manera
ﬁscaliza la protección integral de los datos personales
asentados en bancos de datos públicos o privados destinados a dar informes, como asimismo de qué modo
se realizó la transferencia del personal, bienes, activos
y patrimonio de la Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales.
Dado que el mismo órgano encargado de garantizar
el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información es ahora también quien tiene a su cargo la
protección integral de los datos personales asentados
en bancos de datos públicos o privados destinados a
dar informes, podría existir alguna incompatibilidad
que obstaculice el cumplimiento de ambas funciones
por parte de la misma entidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-860/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación las siguientes cuestiones relacionadas con la implementación del decreto de
necesidad y urgencia 267/15, en particular:
1. Indique e individualice las delegaciones del Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) actualmente
en funcionamiento.
2. En el marco del artículo 1° del mencionado decreto, indique si se ha planiﬁcado la creación de nuevas
delegaciones y, en su caso, especiﬁque cuántas y en
qué regiones, provincias o ciudades.
3. En cuanto a lo dispuesto por el artículo 3°, considerando que es obligación permanente e inexcusable
del directorio del ENACOM, se solicita brinde la
siguiente información:
3.1. Recursos del ENACOM desde su creación hasta
la actualidad, con apertura trimestral, desagregando de
donde provienen esos recursos.
3.2. Gastos del ENACOM desde su creación hasta
la actualidad, con apertura trimestral, desagregando
gastos presupuestados y ejecutados.
3.3. Informe la cantidad de nombramientos y contrataciones de personal efectuados desde su creación,
desagregando tipo de contrato, plazo, monto del salario
y cargo.
4. En el marco del artículo 8° informe cuántos pedidos de transferencias de licencias recibió el organismo
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desde su creación, estado de los trámites y resoluciones
adoptadas en cada caso.
4.1. En los supuestos que los pedidos referidos en el
punto anterior se hayan aprobado por el ENACOM, se
solicita informe el estado de dichas actuaciones ante
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia,
explicitando las razones por las que no haya actuado
ese organismo.
4.2. Para los casos en que la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia haya suscrito dictamen, se
solicita acompañar los mismos junto con las resoluciones correspondientes de la Secretaría de Comercio.
5. Conforme lo establecido en el artículo 9° informe
la cantidad de pedidos de autorizaciones efectuadas
para la prestación de facilidades satelitales. Desagregando:
5.1. Pedidos para satélites extranjeros sin aplicación
de convenios de reciprocidad.
5.2. Pedidos para satélites extranjeros con aplicación
de convenios de reciprocidad.
5.3. Autorizaciones concedidas para los pedidos
mencionados en los puntos 5.1. y 5.2.
5.4. Para los casos de autorizaciones brindadas en
el marco de convenio de reciprocidad, informe si la
República Argentina se encuentra en condiciones de
solicitar tal reciprocidad para facilidades satelitales
nacionales. En caso aﬁrmativo informe el proyecto al
que se reﬁere y cuál es el estado del pedido de autorización correspondiente a ese país.
6. Informe si se han recibido denuncias respecto
de posibles incumplimientos de lo establecido en el
artículo 11 o si existen casos de probables violaciones
al mismo en el marco de los planes y acciones de ﬁscalización y control.
6.1. En caso afirmativo informe la cantidad, el
motivo de la denuncia, estado del trámite y resolución
adoptada.
7. Informe sobre la elaboración del proyecto de reforma, actualización y uniﬁcación de las leyes 26.522
y 27.078 (comunicaciones convergentes), y la fecha
tentativa de remisión a este Poder Legislativo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto de comunicación se
solicita información al Poder Ejecutivo nacional respecto de la implementación del decreto de necesidad
y urgencia 267/15, de fecha 23 de diciembre de 2015.
Corresponde señalar que este decreto modiﬁcó sustancialmente dos leyes aprobadas por este Honorable
Congreso de la Nación, las leyes 26.522, de servicios
de comunicación audiovisual, y 27.078, de tecnologías
de la información y las comunicaciones.
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En los considerandos de la mencionada norma se observa que el mismo tiene como fundamento la dinámica
del sector y la necesidad, aparentemente permanente,
de modiﬁcar las estructuras regulatorias.
Expresamente se cita como un factor, que “esperar
la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría
un importante retraso que diﬁcultaría actuar en tiempo
oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los
objetivos de la presente medida, y es entonces del
caso, recurrir al remedio constitucional establecido en
el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional,
en el marco del uso de las facultades regladas en la
ley 26.122”.
Asimismo, se señala que uno de los objetivos es
dinamizar el sector de las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual, entre otras cosas,
a través y especialmente de proponer nuevos proyectos
legislativos a este Honorable Congreso.
Por otro lado, el artículo 28 crea en el ámbito del ex
Ministerio de Comunicaciones la comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización
y uniﬁcación de las leyes 26.522 y 27.078, la que tiene
a su cargo el estudio de las reformas de ambas leyes
con el propósito de garantizar la más amplia libertad
de prensa, el pluralismo y el acceso a la información,
fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información y las telecomunicaciones, avanzar hacia
la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles, garantizar la seguridad jurídica para fomentar
las inversiones en las infraestructuras, evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos y garantizar los
derechos de los usuarios y consumidores.
En consecuencia, al incumplirse la previsión del
mencionado artículo 28, lo que resultaba una situación
transitoria surgida al calor de la urgencia, se va convirtiendo en una reforma estructural sin intervención
de este cuerpo.
Que en ese marco, y ante versiones periodísticas
permanentes que dan cuenta de situaciones de negociaciones entre grandes empresas y el Poder Ejecutivo
nacional es que resulta necesario conocer la información que por la presente se solicita.
Por ello, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-861/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 36° aniversario del Centro de
Educación Integral “San Ignacio” a celebrarse el día 8
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de septiembre de 2018, ubicado en el paraje San Cabao,
provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro de Educación Integral (CEI) “San Ignacio”
es una de las dos escuelas agrotécnicas de la Fundación
Cruzada Patagónica; el mismo se encuentra ubicado en
el paraje San Cabao, a 10 kilómetros de ciudad de Junín
de los Andes, sobre la ruta provincial 51, provincia del
Neuquén.
Corresponde destacar que fue inaugurado el 8 de
septiembre del año 1982, por medio de un acto en el
que participaron el equipo docente de la escuela, los
60 alumnos, familiares de los mismos y autoridades
gubernamentales. Año tras año la escuela ha ido fortaleciéndose educativamente hasta convertirse hoy en
una de las escuelas secundarias rurales más reconocidas
a nivel provincial.
Se trata de un establecimiento educativo de gestión
social y gratuita, que garantiza las herramientas necesarias para la educación de los jóvenes que asisten, adecuando su funcionamiento institucional a los proyectos
socioeducativos que desarrollan con el ﬁn de dar una
respuesta a las diferentes necesidades de sus alumnos.
La escuela es de nivel secundaria y de jornada completa; a la misma asisten adolescentes rurales a partir
de 13 años de edad, que viven en distintos parajes
localizados en la provincia (muchos de ellos a más
de 300 kilómetros del establecimiento). Su programa
de estudios es de seis años, además de enseñarles las
materias oﬁciales también se suman los módulos prácticos de forestación, apicultura, huerta, ovino, cerdos,
aves e industrias en la granja, tractorista, carpintería y
electricidad. Una vez que los adolescentes culminan
sus estudios se reciben con el título de técnico en producción agropecuario.
Las instalaciones del colegio ocupan un total de 15
hectáreas, sobre el río Chimehuín, y está conformada
por el ediﬁcio escolar, una residencia estudiantil de
varones, gimnasio, carpintería, taller de electricidad,
laboratorios, pasturas, huerta e invernadero, viviendas
docentes, sala de faena, sala de extracción de miel,
galpón de aves, corrales y casa de voluntarios. Además,
cuenta con un albergue de mujeres localizado en la
ciudad de Junín de los Andes.
El CEI “San Ignacio”, a partir de 1995 ofrece el programa de clases semipresencial para adultos mapuches
rurales. El programa tiene el objetivo de alfabetizar y
ofrecer la posibilidad de certiﬁcar séptimo grado de la
escuela primaria a aquellas personas mayores que por
diversos motivos no han podido acceder a la educación
primaria o han debido abandonarla anticipadamente.
Los docentes del establecimiento realizan una visita
cada semana a cuatro parajes, siendo éstos Aucapán,

Huilqui Menuco, Atreuco y Costa del Malleo, donde
son recibidos por los alumnos adultos. En el año 2017
eran más de 40 alumnos mayores matriculados. El
programa de las materias recoge las necesidades e
inquietudes de los pobladores y utiliza recursos como
la música, la danza, el arte mapuche y la literatura.
En el 2001, una de las docentes del establecimiento
creó el Club de Ciencias, a partir de ese momento los
alumnos comenzaron a trabajar en programas ambientales internacionales como: ENO (Medio ambiente en
línea) y GLOBE (Programa Global de Aprendizaje y
Observaciones en Beneﬁcio del Medio Ambiente); ya
hacia el año 2012, los alumnos tomaron la iniciativa
de realizar proyectos con colaboración de la Universidad Nacional Agraria “La Molina” de Perú, Club de
Ciencias “Bénticos” de Uruguay y el Colegio “Carmen
Arriola de Marín” de Buenos Aires.
Hace más de diez años que los alumnos de la escuela participan de eventos o ferias de ciencia donde
presentan sus trabajos e investigaciones realizadas en
la institución; de esta manera, la escuela ha recibido
reconocimientos de distintas entidades nacionales e
incluso internacionales.
Recientemente, una de las docentes del establecimiento, María Bertossi, fue homenajeada por esta
casa con la Mención de Honor al Valor Cientíﬁco del
Honorable Senado de la Nación y por Microsoft como
Innovative Educator Expert, ambos en 2017.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen a la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-862/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 90° aniversario de la
creación de la Escuela N° 532 “Juan Bautista Alberdi”,
ubicado en la localidad de Laguna Paiva, provincia de
Santa Fe, a realizarse el día 13 de abril del corriente
año.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Laguna Paiva es una ciudad, a 40 km al norte de la
ciudad de Santa Fe, en la República Argentina. En esta
pequeña ciudad tuvo su asiento una de las más grandes
instalaciones del Ferrocarril General Belgrano. La
ciudad es cabecera del municipio del mismo nombre,
que abarca una extensión de 134 km2 y sus límites son
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los siguientes distritos: al norte, Llambi Campbell; al
sur, Arroyo Aguiar; al este, Campo Andino y al oeste,
Nelson.
La escuela Alberdi fue la segunda en crearse en lo
que era entonces pueblo Reynaldo Cullen. Fue conocida como “escuela chica” ya que surgió por iniciativa
de Elvira Miranda, una docente de la Escuela Nº 31
“Mariano Moreno”, conocida como “escuela grande”
y que era la única que había en la localidad. Al vivir
en la zona veía cómo los chicos se trasladaban hacia la
Escuela Nº 31 y los muchos que no podían asistir al no
haber lugar. Por eso pidió una extensión para dar clases
y lo que es hoy la escuela Alberdi comenzó a funcionar
en el ediﬁcio de La Fraternidad, ubicado en 25 de Mayo
y Sarmiento. Precisamente la misma Elvira Miranda
fue la primera directora cuando el establecimiento se
mudó a su actual emplazamiento de Alberdi y Libertad,
a pocas cuadras de la plaza central.
La idea es que esta institución, destinada a la enseñanza que proporciona conocimientos en cualquiera de
los niveles de educación que se consideran básicos, sea
reconocida en su localidad.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-863/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y medallas
obtenidas por los atletas Jaime Rodríguez Baldiviezo
y Marina Moreno en el Grand Prix Sudamericano
“Antonio Silio”, “Centenario de Consudatle” y “Hugo
Mario La Nasa”, que se llevó a cabo del 23 al 25 de
marzo de 2018, en Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 23 y 25 de marzo pasado se desarrolló en
la ciudad de Concepción del Uruguay, Provincia de
Entre Ríos, el Grand Prix Sudamericano “Antonio
Silio”, “Centenario de Consudatle” y “Hugo Mario
La Nasa”, en el cual participaron setenta y cinco (75)
atletas extranjeros de diez (10) países, entre los que se
contaron, los jujeños Jaime Rodríguez Baldiviezo y
Marina Moreno.
En dicha competencia los atletas jujeños tuvieron
un gran desempeño, que debemos celebrar porque
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signiﬁca sin dudas un premio a la dedicación, esfuerzo y superación continua de los jóvenes deportistas,
que representa al Centro de Desarrollo Provincial de
Talentos del Atletismo, que depende de la federación
jujeña de este deporte. Así, Jaime Rodríguez Baldiviezo
obtuvo el segundo lugar en los 400 metros con vallas
y el cuarto puesto en los 200 metros llanos; y Marina
Moreno el tercer puesto en los 200 metros llanos.
Desde nuestro lugar como legisladores nacionales
debemos tener presente que el desarrollo del deporte
en nuestros jóvenes debe ser una política de Estado,
de allí nuestro deber de legislar no sólo a través de
proyectos que abran caminos en esa dirección, sino
también celebrar el esfuerzo y los logros permanentes
de nuestros atletas.
Por todo ello, solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-864/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
con intervención del Estado Mayor General del Ejército, arbitre los medios necesarios para promover el
ascenso post mórtem a grado de general, al coronel
Manuel Álvarez Prado, héroe de la Independencia.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entendemos que el ascenso de coronel a general del
Ejército de don Manuel Álvarez Prado, resulta un acto
impostergable y necesario de justicia hacia quien fue
uno de los héroes imprescindibles de la gesta emancipadora de toda América del Sur, cumpliendo un papel
relevante en la defensa de la Quebrada de Humahuaca
ante cada avance realista a lo largo de la guerra de
nuestra Independencia.
Nacido en Tilcara, provincia de Jujuy, séptimo hijo
de Orégano Álvarez Prado, español, maestre mayor de
las postas del rey, y de Isabel Avendaño, jujeña, propietarios de varias ﬁncas, lo que le otorgó a la familia
una cómoda posición económica.
Al estallar la Revolución de Mayo, Álvarez Prado
tenía 25 años, ejercía el cargo de juez pedáneo de Tilcara y se incorporó como soldado a la expedición auxiliadora a su paso por Tilcara en marcha al Alto Perú.
El 23 de agosto de 1812, frente al avance del ejército
español, el general Manuel Belgrano ordenó al pueblo
jujeño y salteño a abandonar sus hogares y a arrasar
todo a su paso, por ello cuando las tropas realistas del
general Pío Tristán arribaron a la región se encontraron
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con un verdadero campo arrasado. El llamado Éxodo
Jujeño permitió el triunfo de nuestro ejército primero
en Tucumán y luego en Salta.
Entre las tropas que se destacaron, estuvieron las
partidas de don Manuel Álvarez Prado, que arrasaron
las tierras para que los españoles no encontraran nada,
a la vez que atacaron con bravura y valentía a las tropas
enemigas.
Luego de las derrotas de nuestro ejército en Vilcapugio y Ayohúma, en 1814 el ejército español volvió
a ingresar en la Quebrada de Humahuaca, donde fue
repelido y atacado con bravura y valentía por las partidas, entre otras de don Álvarez Prado. Así, el continuo
asedio, sumado al triunfo de Juan Antonio Álvarez de
Arenales (provincia de Cochabamba), la sublevación
del cacique Cambay en el Pilcomayo y la insurrección
estallada en el Cuzco, hicieron que el general español
Joaquín de la Pezuela decidiera retirarse hacia el Alto
Perú, y en esa retirada sus tropas sufrieron los permanente ataques comandados por Álvarez Prado, quien el
1° de agosto de ese año se enfrentó en combate con la
retaguardia enemiga en Hornillos.
En enero de 1815, Álvarez Prado fue incorporado
en el cuerpo de milicias con la tercera expedición al
Alto Perú comandada por el general José Rondeau, y se
destacó su valor en el combate de Puesto del Marqués,
el 17 de abril de ese año.
Luego de la derrota de Sipe Sipe el ejército emprendió la retirada. Álvarez Prado integró la caballería gaucha que custodiaba la retaguardia. Combatió en Moraya
el 17 de enero de 1816 y contribuyó a la derrota de la
vanguardia realista comandada por el general Pedro
Antonio de Olañeta.
En la nueva invasión española a Jujuy y Salta desde
enero a mayo en 1817, comandada por el general José
Álvarez de la Serna; don Manuel Álvarez Prado, ahora
bajo las órdenes de don Miguel de Güemes, volvió a
destacarse a partir de su actuación desde Tilcara. Álvarez Prado sumó sus fuerzas a las del teniente Giménez,
se apostaron en lo alto de un estrecho desﬁladero para
atacar a los españoles, pese a ser inferiores en número.
Al quedarse sin municiones, le ordenó a su tropa hacer
rodar piedras por la ladera del cerro contiguo y así
consiguieron la dispersión de los soldados españoles.
Los realistas abandonaron Tilcara y Álvarez Prado con
sus gauchos los persiguió hasta Sococha, más allá de
Abra Pampa.
En la siguiente invasión, en 1818, Álvarez Prado
combatió en San Salvador el 14 de enero y el 23 en
Maimará, donde tomó 5 prisioneros y recuperó 23
animales, hostigó a los españoles y les impidió que
consiguieran caballos.
El 26 de abril de 1818, el por entonces capitán Manuel Álvarez Prado, se casó con Brígida Alarcón con
quien tuvo cinco hijos. El 1º de noviembre, Güemes le
ascendió a teniente coronel, ascenso luego conﬁrmado
por el supremo director José Rondeau.
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El 4 de abril el ejército español sitió Tilcara y lo
tomó prisionero durante diez. Al ser trasladado a Yala
se fugó junto al comandante Alarcón, y se reincorporaron a las tropas revolucionarias.
En abril de 1821 Manuel Álvarez Prado combatió
en la jornada del Día Grande de Jujuy. El 8 de enero de
1822, después del asesinato del coronel Manuel Eduardo Arias, el gobernador José Francisco Gorriti nombró
a Álvarez Prado comandante general de vanguardia con
asiento en Humahuaca.
En noviembre de ese año Álvarez Prado fue capturado nuevamente por las tropas españolas, y pese a estar
herido se escapó nuevamente.
En 1823, Álvarez Prado fue ascendido a coronel,
y luego ejerció el comando de la vanguardia de la
Quebrada de Humahuaca. El 7 de enero de 1824, fue
nombrado alcalde partidario del distrito de Humahuaca,
y el 25 de octubre comandante general de avanzadas.
El 19 de enero de 1826, además de su cargo de coronel,
ejerció las funciones de juez de partido y de presidente
interino del curato de Tumbaya. En 1827, al fallecer su
esposa, solicitó el retiro en la comandancia, para poder
ocuparse de la educación de sus hijos.
A partir de entonces se dedicó a los negocios de hacienda en las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán
y Santiago del Estero. En 1829, fue nombrado subdelegado del gobierno en los departamentos de la Puna.
Fundó 4 escuelas. Participó activamente en la lucha por
la autonomía de la provincia de Jujuy de Salta.
Se casó en segundas nupcias con Tadea Cruz, de la
que nacieron dos hijas. Al volver a enviudar contrajo
un nuevo matrimonio en Tilcara con Carlota López, con
quien tuvo una hija. Finalmente falleció en Tilcara el
29 de abril de 1836, donde descansan sus restos en la
iglesia de dicho lugar.
Del breve relato de estos hechos se desprende la ﬁgura valiente, inteligente y desinteresada de don Manuel
Álvarez Prado, trasciende a los jujeños y adquiere carácter nacional, porque se constituyó en uno de nuestros
héroes emancipadores, por eso el reconocimiento con el
ascenso propuesto no sólo implica un acto de justicia,
sino también deviene en un ejercicio de memoria colectiva para mantener vivo en las generaciones presentes
y futuras el legado de aquellos que dieron su vida por
nuestra Nación sin pedir nada a cambio.
Cabe señalar que el 10 de julio de 2017 ingresó a
la Legislatura de la provincia de Jujuy un proyecto de
comunicación presentado por el bloque de la Unión
Cívica Radical por el que se le solicita al gobernador
de dicha provincia para que gestione con el gobierno
nacional el ascenso post mórtem del coronel Álvarez
Prado a general.
Por todo ello, es que solicitamos la aprobación de
este proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-865/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo pertinente, informe a este honorable cuerpo acerca de las siguientes cuestiones:
1. Considerando que el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento presentado por el Poder Ejecutivo
nacional incluye obras del Plan Belgrano Agua y de
ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento), informe la totalidad de obras con ubicación
geográﬁca en la provincia de Salta.
2. Teniendo en cuenta el listado anterior, detalle:
–Estado de la obra: dentro del mismo deberá especiﬁcarse instancia en el proceso administrativo, si
correspondiere.
–En caso de que la obra se encuentre adjudicada
indique porcentaje de avance físico de la ejecución y
plazo estimado para su ﬁnalización.
–Fuente de ﬁnanciamiento, en caso de tratarse de
ﬁnanciamiento externo, declare los datos relevantes
para identiﬁcar el préstamo correspondiente.
3. En el caso del Programa de Infraestructura de
Saneamiento del Norte Grande II-CAF 8.640 y teniendo en cuenta que la fecha de apertura de la licitación
pública internacional (LPI) para la nueva planta potabilizadora en el Dique Campo Alegre y Acueducto Norte
para las zonas norte, este, sureste y parte de la zona
centro de Salta capital, provincia de Salta, fue el 12 de
octubre de 2016, indique el estado actual de la misma.
4. El proyecto de Infraestructura Hídrica del Norte
Grande Préstamo BIRF 7.992-AR contempla:
–Contratación para la elaboración de un plan director
de agua y saneamiento para el Área Metropolitana de
Salta capital, Cerrillos y Vaqueros.
–Contratación para la elaboración de un plan director de agua y saneamiento para la ciudad de Tartagal,
provincia de Salta. Pedido de propuestas.
En ambos casos, los avisos para recibir expresiones
de interés ﬁnalizaron en junio de 2016. Detalle el estado actual de las mismas.
5. Teniendo en cuenta que la ley de presupuesto
2018, contempla un listado de obras relativas a agua y
saneamiento bajo el régimen de participación público
privada (PPP), en caso de que no existan capitales
privados interesados en realizar dichas obras, de qué
manera se llevarán a cabo las mismas, en virtud de los
objetivos planteados en el Plan Nacional del Agua.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
intención requerir al Poder Ejecutivo información
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sobre el estado de las obras para la provincia de Salta
enmarcadas dentro del Plan Nacional de Agua Potable
y Saneamiento.
La seguridad hídrica, debido a sus múltiples impactos sociales, económicos y ambientales, se ha convertido en un objetivo primordial en las estrategias de
desarrollo de nuestro país. Conforme se declara en el
Plan Nacional del Agua, el gobierno ha asumido al agua
como un pilar de la acción para el período 2016-2019,
de manera que a partir de su uso y aprovechamiento se
logre erradicar la pobreza en sintonía con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2030. Para lograrlo, se elabora
el Plan Nacional de Agua como un instrumento de planiﬁcación que busca implementar una política hídrica
acorde a dichas metas globales.
El Plan Nacional del Agua contiene proyectos de
preinversión y de fortalecimiento institucional para
cada uno de los ejes estructuradores de la política
hídrica deﬁnidos:
–Agua potable y saneamiento: alcanzar el 100 % de
cobertura de agua potable y el 75 % de saneamiento,
incluyendo plantas de tratamiento de agua potable y
cloacas.
–Adaptación a los extremos climáticos: incrementar
los niveles de protección de la población, especialmente aquella más vulnerable (mujeres, niños, ancianos,
pueblos originarios, pobres e indigentes) frente a las
inundaciones, sequías y otras amenazas mediante infraestructura, sistemas de alerta y planes de contingencia.
–Agua para la producción: proveer agua para actividades productivas primarias, secundarias (agroindustria) y terciarias, especialmente los servicios al turismo.
Entre las actividades primarias se destaca el riego para
la agricultura y forestación.
–Aprovechamientos multipropósito y biomasa: lograr el rendimiento y generación de materia y energía
a partir de la biomasa.
En la región del Norte Grande la cobertura de agua
por red a nivel urbano fue del 92,4 %, pero con una
brecha entre las ciudades con poblaciones mayores
a 100.000 habitantes que presentaron coberturas del
97,7 % mientras que los centros urbanos menores alcanzaron el 88,6 %. En el servicio de cloaca las brechas
fueron mayores ya que mientras la cobertura urbana fue
del 46,7 %, en las ciudades mayores a 100.000 habitantes se ubicó en el 68 % y en el resto de los centros
urbanos fue del 31,2 %.
A estas condiciones de precariedad en los servicios
públicos lamentablemente debemos sumar los recientes
acontecimientos climáticos, tales como inundaciones
y derrumbes que afectan la provisión y captación de
fuentes superficiales, subsumiendo a la población
de distintos distritos de mi provincia en condiciones
infrahumanas.
Compartiendo los objetivos del Poder Ejecutivo,
y no pudiendo hacer caso omiso de la realidad de mi

18 de abril de 2018

409

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

provincia, es que realizo el presente pedido de información.
Por otra parte y debido a que el acceso a la información pública es una de las preocupaciones fundamentales de este gobierno, quiero manifestar mi preocupación
ante la diﬁcultad para acceder a información oﬁcial y
actualizada de los distintos organismos, a través de
Internet. Por ejemplo, la sección “Obras del Ministerio
del Interior”, actualmente y desde hace varios meses se
encuentra en “proceso de actualización”. Por otra parte,
ante la consulta en la página del Plan Nacional de Agua
Potable y Saneamiento, se observan inconsistencias, ya
que en el gráﬁco de la distribución geográﬁca de obras
hídricas ﬁguran diversas obras en la provincia de Salta,
y cuando se realiza la consulta de obras para dicha
provincia en la página de ENOHSA no ﬁgura ninguna.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-866/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Producción, arbitre los medios
tendientes a mantener actualizada la información de
acceso público de la plataforma GPS de las Economías
Regionales, herramienta que contiene información
socioeconómica georreferenciada a nivel territorial y
sectorial de la República Argentina.
Cristina Fiore Viñuales.

La plataforma reúne información productiva federal
relevante, y ayuda a identiﬁcar los sectores para cada
provincia y a partir de este conocimiento, se puede
trabajar en la diversiﬁcación de la matriz productiva,
detectando a los sectores dinámicos, estancados, declinantes o destacados de cada sector. Así, se identiﬁcan las cadenas de valor a priorizarse, junto con las
oportunidades de transformación productiva de cada
provincia.
La información estaría disponible tanto para los
gobiernos provinciales y municipales, como para
periodistas especializados en el sector, investigadores,
académicos y público en general.
Al momento de su presentación en el Ministerio de
Producción se aﬁrmó que, más allá de la situación de
contexto, los datos de la plataforma nunca dejarían de
estar actualizados para los usuarios.
Sin embargo, al efectuar la consulta en el mes de
marzo del corriente año, he observado que los datos
correspondientes a empleo se encuentran disponibles
a julio de 2016, mientras que la información referida
a exportaciones y otros indicadores a octubre de 2016.
Compartiendo la relevancia de contar con este tipo
de información a la hora de pensar y proponer políticas
focalizadas, que permitan lograr un crecimiento más
equilibrado y sostenible, es que realizo la presente
comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-867/18)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
La Secretaría de la Transformación Productiva del
Ministerio de Producción presentó en julio de 2016 el
GPS de las Economías Regionales como una herramienta para pensar el desarrollo productivo del país y
diseñar políticas de manera conjunta con las provincias.
El GPS de las Economías Regionales contiene información detallada de los principales sectores de la producción nacional –provincia por provincia–, y ayuda a
solucionar el problema de la dispersión y de la falta de
información estadística. Se accede por la página oﬁcial
del ministerio (http://mapaprod.produccion.gob.ar).
Esta herramienta de open data, fue caliﬁcada por
los funcionarios responsables de la misma, como un
instrumento que genera un valor agregado y contribuye a especiﬁcar una mirada conjunta entre Nación,
provincias y municipios, con el objetivo de optimizar
los recursos existentes y detectar nuevas oportunidades
productivas.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4° de la ley
27.433, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Para el cumplimiento de su misión,
la Comisión Bicameral Especial Investigadora
tendrá las siguientes facultades:
1. Solicitar, a través de su presidente,
informes, documentos, antecedentes y
todo otro elemento que se estime útil, a
cualquier organismo público o a personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas. En
el caso de que la información sea solicitada a organismos públicos, los funcionarios
responsables deberán proporcionar la
información dentro del término que se les
ﬁje, bajo apercibimiento de lo establecido
en el artículo 239 del Código Penal. Al
efecto, no se podrá oponer disposición
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alguna que establezca el secreto de lo
requerido.
2. Ordenar la citación de funcionarios públicos y tomar declaraciones testimoniales,
las que serán prestadas por lo menos con
la presencia de tres (3) miembros, y recibir
toda manifestación verbal o escrita que le
sea ofrecida sobre los hechos investigados.
3. Realizar investigaciones de oﬁcio.
4. Requerir información o documentación a
los organismos del Sistema de Inteligencia
Nacional, la que deberá ser suministrada
dentro de los plazos por la comisión establecidos. De ser necesario, la comisión
solicitará a la Comisión Bicameral de
Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia toda información que
considere pertinente y relevante para la
investigación.
5. Realizar reuniones secretas y/o reservadas, a pedido de la mayoría de los miembros de la comisión.
6. Solicitar a organismos públicos nacionales
y/o provinciales, universidades e instituciones cientíﬁcas la realización de peritajes y/o estudios técnicos relacionados con
el objeto de la investigación.
7. Requerir asesoramiento técnico a organismos regionales e internacionales,
especializados en la materia, priorizando
la solicitud de cooperación a los países
que integran el Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR.
8. Emitir dictámenes e informes con recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional
y al Congreso de la Nación.
9. Denunciar ante el Poder Judicial todo
hecho u omisión, surgido de la investigación, que pudiere constituir ilícito.
10. Realizar cualquier otra acción que coadyuve al avance de la investigación, siempre
que se lleve adelante en el marco de lo
dispuesto en el artículo 1° de la presente
ley y no corresponda de manera exclusiva
al Poder Judicial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

de todos los argentinos, tomando la iniciativa de esa
inquietud y poniéndola en práctica.
Nos referimos a la sanción de la ley 27.433, por la
que se crea la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones
de Rescate del Submarino ARA “San Juan”.
En dicha ley, se le han otorgado diversas funciones
y atribuciones a la comisión, por las que, para lograr
su cometido, puede por ejemplo solicitar a través de su
presidente informes, documentos, antecedentes y todo
otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público o a personas físicas o jurídicas públicas o
privadas, tal lo establecido en el artículo 4° de la ley
en cuestión.
No obstante, para dotarla de la operatividad necesaria, estimamos conveniente que se establezca una
sanción más concreta que la genéricamente establecida
en dicha ley, que remite a la ley 25.188.
Por lo tanto, consideramos conveniente que se efectúe la pertinente modiﬁcación, que por el presente se
propone, imponiendo como pena para quien se niegue
a suministrar este tipo de informes, documentos o antecedentes, la misma que actualmente se prevé para el
delito de desobediencia.
En tal sentido, evaluamos propicio modiﬁcar el
artículo 4° formulando la remisión concreta a dicha
ﬁgura del Código Penal.
Creemos que tal modificación resultaría en una
tipiﬁcación concreta y precisa a quienes sean remisos
en prestar la cooperación necesaria, tal el objetivo
primigenio de la ley.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.

José A. Ojeda. – María M. Odarda. – Inés
Brizuela y Doria. – Esteban J. Bullrich.
– Anabel Fernández Sagasti. – Alfredo
H. Luenzo.

A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, nuestro Parlamento ha dispuesto
por ley una norma sumamente cara a los sentimientos

José A. Ojeda. – María M. Odarda. – Inés
Brizuela y Doria. – Esteban J. Bullrich.
– Anabel Fernández Sagasti. – Alfredo
H. Luenzo.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan”.
(S.-868/18)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2018.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a
bien disponer, por ante quien corresponda, se proceda
a la reproducción del proyecto de ley del expediente
S.-1.265/15 de mi autoría, por el que se modiﬁca el
artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial
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de la Nación respecto de la “caducidad de instancia”,
cuya copia se adjunta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludar a usted atentamente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 310 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 310: Se producirá la caducidad de
instancia cuando no se instare su curso dentro de
los siguientes plazos:
1. De seis meses, en primera o única instancia.
2. De tres meses, en segunda o tercera instancia
y en cualquiera de las instancias en el juicio
sumarísimo, en el juicio ejecutivo, en las
ejecuciones especiales y en los incidentes.
3. En el que se opere la prescripción de la
acción, si fuere menor a los indicados
precedentemente.
4. De un mes, en el incidente de caducidad
de instancia.
La instancia se abre con la promoción de la
demanda aunque no hubiere sido notiﬁcada la
resolución que dispone su traslado y termina con
el dictado de la sentencia.
Una vez transcurrido el plazo correspondiente
en cada caso y previo a declarar la caducidad de
la instancia, se intimará a la parte interesada para
que, en el plazo de cinco días mediante actos
procesales conducentes, inste el procedimiento.
La intimación debe practicarse mediante
cédulas remitidas al domicilio constituido y al
domicilio real, con transcripción de lo dispuesto
en este artículo, bajo pena de nulidad.
Vencido el plazo y ante el silencio o reincidencia de la parte interesada, se declarará la caducidad de la instancia sin más trámite.
Art. 2° – Modifícase el artículo 315 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 315: Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo siguiente, la declaración de caducidad
podrá ser pedida, en primera instancia, por el demandado; en el incidente, por el contrario, de quien
lo hubiere promovido; en el recurso, por la parte
recurrida. La petición deberá formularse antes de
que la parte contraria impulse el procedimiento;
o bien, de consentir, el solicitante, una actuación
del tribunal; con posterioridad al vencimiento del
término respectivo. Una vez practicado el pedido,
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se intimará a la otra parte de acuerdo con lo establecido por el artículo 310, in fine.
Art. 3° – Modifícase el artículo 316 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 316: La caducidad será declarada de
oﬁcio, sin otro trámite que la comprobación del
vencimiento del plazo establecido en el último
párrafo del artículo 310.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como es sabido, la caducidad de la instancia
constituye un modo anormal de conclusión de los procesos judiciales. Así lo ha reconocido abiertamente este
Honorable Congreso, colocando la regulación jurídicolegal de este instituto bajo el título Modos anormales
de terminación del proceso.
Antes de continuar con estos fundamentos, quiero destacar que la presente iniciativa cuenta con el
antecedente del proyecto de ley S.-2.472/12 O.D.
1.000/12, que fuera aprobado en la sesión del día 28
de noviembre de 2012, modiﬁcado en el dictamen de
la Comisión de Legislación General. Es por esta razón
que no solicito su reproducción al solo efecto de aprobarlo nuevamente tal como había quedado redactado.
Resulta oportuno señalar aquí que, de acuerdo con el
Diccionario de la Real Academia Española, “anormal”
es todo aquello que “accidentalmente” se encuentra
fuera de su estado natural o vulnera las condiciones
que le son inherentes.
A la luz de lo dicho precedentemente, forzoso es
concluir que la caducidad de la instancia, en tanto
fenómeno procesal anormal, importa un truncamiento
accidental de un proceso judicial, en virtud del cual
éste se malogra, viéndose imposibilitado de producir
sus efectos naturales. Esto es, hacer justicia, a través del
dictado de una sentencia conforme a derecho.
A la luz de lo dicho precedentemente, forzoso resulta
inferir que el instituto jurídico-procesal en cuestión
reviste un carácter completamente extraordinario y absolutamente excepcional. Singularísimo carácter, éste,
del cual –a su turno– se deriva el sentido eminentemente restrictivo con el cual la ﬁgura de marras debe ser
interpretada y aplicada en los diversos casos concretos.
Ciertamente, dado que el instituto en cuestión
implica un aborto del proceso judicial, por el cual se
priva al mismo de los efectos que se esperan de él, su
instrumentalización debe ser acotada con rigurosidad
y precisión de nivel superlativo. De lo contrario, se
afectaría –ante todo– el derecho a la jurisdicción.
Tradicional prerrogativa constitucional, ésta, que las
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tendencias garantistas actuales, con la intención de
resaltar sus amplios alcances, han rebautizado como
“derecho a la efectiva tutela judicial”. Este derecho
de raigambre constitucional (se encuentra consagrado
en el artículo 18 de nuestra Carta Magna nacional)
también ha sido reconocido por diversos tratados
internacionales de derechos humanos, suscriptos por
nuestro país e incorporados en nuestro “bloque de
constitucionalidad federal” en virtud del artículo 75,
inciso 22, de la citada norma suprema.
No resulta ocioso recordar aquí que el aludido
derecho constitucional (y, también, derecho humano)
constituye, paralelamente, una garantía (en el sentido
amplio de la expresión). Garantía, ésta, que –preciso
es destacarlo– reviste fundamental importancia para la
efectiva vigencia del Estado de derecho.
De las consideraciones precedentes, se deduce en
forma prístina la imperiosa necesidad de limitar con
severidad y exactitud la interpretación y la aplicación
de la ﬁgura aquí tratada.
Contra lo que cabría esperar, en el ámbito de la “praxis” judiciaria, la caducidad de la instancia “campea”
holgadamente, sin “fronteras” deﬁnidas.
La aplicación que recibe el instituto de marras es
llamativamente frecuente. Y, más grave aún, la hermenéutica elaborada en torno al mismo dista mucho de
ser unívoca. Así las cosas, muchas son las cuestiones
que se suscitan, permanentemente, con motivo de esta
ﬁgura. Muy especialmente, en cuanto a los actos que
revisten virtualidad suﬁciente como para suspender
y/o interrumpir el término de perención. No en vano,
hace ya varios años, advertía –con acierto– Roberto
Loutayf Ranea que “el tema que motiva mayores controversias y ha determinado una innumerable cantidad
de pronunciamientos jurisdiccionales es el de los actos
interruptivos de la instancia”.
Esta situación no sólo agrava la desafortunada confusión que impera en relación al instituto de marras.
Además, engrosa, diﬁculta, entorpece y –al ﬁn de
cuentas– enerva la labor de la Justicia y sus auxiliares,
incluyendo –por supuesto– a los abogados litigantes.
En deﬁnitiva, huelga aclararlo, la circunstancia recién
descrita, con todas sus perniciosas consecuencias, desmedra la calidad del servicio de Justicia, incrementando
el desprestigio que, lamentablemente, el mismo se ha
granjeado, en los últimos años, entre los justiciables.
Tal como es obvio, esta situación, harto preocupante, exige una solución contundente, de manera
urgente.
Paradójicamente, la solución al problema planteado
que aquí se postula resulta tan sencilla como contundente. En efecto, mediante el recaudo procesal propuesto, se puede descartar, si no la totalidad, al menos
la gran mayoría de las controversias que actualmente
se suscitan en torno a la caducidad de la instancia. Y
ello, sin generar –en principio– nuevas cuestiones. No,
al menos, con un volumen capaz de compensar los irri-
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tantes niveles de litigiosidad que el instituto de marras
motiva hoy en día. Ni por aproximación.
Tal como ya ha sido anticipado, la solución promovida es sencilla. Es decir, fácil de ejecutar. Cabiendo
aclarar, al respecto, que dicha ejecución no demanda de
los tribunales sino escasos recursos (en el sentido más
amplio de la expresión; esto es, incluyendo al personal
y el tiempo de trabajo del mismo). Recursos, éstos, con
los cuales –preciso es señalarlo– la generalidad de las
dependencias judiciales cuenta en la actualidad.
Sin perjuicio de la suﬁciencia que los argumentos
precedentemente expuestos revisten a los efectos de
sostener la presente iniciativa legal, cabe añadir –a
todo lo dicho– que la solución aquí sugerida permite
reforzar, en cada caso concreto, el fundamento teórico
de la ﬁgura jurídico-procesal en cuestión, sobre bases
realistas.
En efecto, dicho fundamento consiste en la presunción legal del abandono del proceso por las partes, por
desinterés en su prosecución. Una presunción que,
en el contexto actual, muchas veces se aplica (con la
consecuente declaración de perención de la instancia)
pese a que –si no a todas luces– resulta –cuanto menos– dubitable que aquélla sea la voluntad (real) de las
partes involucradas. Más aún, en innumerables casos,
la jurisprudencia de nuestros tribunales ha incurrido en
un ritualismo injustiﬁcable; el cual, con total desprecio de los derechos en juego, ha llegado a desconocer
manifestaciones expresas de las partes, en el sentido
de querer proseguir con el trámite de sus respectivas
causas, pese a encontrarse impedidas de instarlas, por
razones total o parcialmente ajenas a su voluntad.
Debido a la confusión imperante en relación a la
ﬁgura aquí abordada, estas polémicas líneas hermenéuticas (cuya sola existencia constituye un peligroso
síntoma de anquilosamiento jurisprudencial), lamentablemente, han encontrado un terreno propicio para
expandirse. Ello, en abierta contradicción con el “espíritu” que ha animado la incorporación del instituto procesal en cuestión, en el ordenamiento jurídico-procesal
de la Nación, en lo civil y comercial.
Huelga aclarar que, frente a tan escandalosos excesos, se han levantado, airosas, muchas voces críticas
–algunas de ellas, de gran prestigio académico– en
el ámbito de la doctrina jurídico-procesal de nuestro
país. Desde luego, no pocos tribunales se han hecho
eco de tales objeciones. Sin embargo, la disparidad de
criterios, frente a aspectos tan elementales del tema,
subsiste; habilitada –como está– por las deﬁciencias del
texto legal pertinente, en vigencia. Lógicamente, esta
discordancia de temperamentos se incrementa considerablemente en torno a los aspectos más especíﬁcos
de la cuestión.
Arribada la presente exposición a este punto, menester es resaltar el carácter eminentemente “protectivo” y
“garantista” que, con respecto a la generalidad de los
justiciables, la reforma en cuestión pretende imprimir
al aludido código ritual.
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La exigencia de notiﬁcar el requerimiento que se
quiere incorporar al artículo 310 del Código Penal,
Civil y Comercial de la Nación, tanto en el domicilio
ad litem como en el real, con expresa transcripción de
dicha disposición, está directamente orientada a evitar
una situación tan común como lamentable. A saber:
que el justiciable se vea perjudicado (en muchos casos,
grave e irreversiblemente) por la desidia o la negligencia de su abogado.
Por último, quiero destacar que las modiﬁcaciones
aquí propuestas no vulneran la ﬁnalidad que inspira al
instituto de marras, cual es: evitar que los procedimientos se extiendan ad infinitum.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el tratamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-869/18)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a
bien disponer, por ante quien corresponda, se proceda
a la reproducción del proyecto de ley del expediente
S.-2.951/16 por el que se modiﬁca el artículo 994 del
Código Civil y Comercial de la Nación, estableciendo
que el boleto de compraventa de inmuebles constituye
un contrato deﬁnitivo cuya copia se adjunta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludar a usted atentamente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 994 del Código
Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), el cual
queda redactado del siguiente modo:
Artículo 994: Disposiciones generales. Los
contratos preliminares deben contener el acuerdo
sobre los elementos esenciales particulares que
identiﬁquen el contrato futuro deﬁnitivo.
El plazo de vigencia de las promesas previstas
en esta sección es de un año, o el menor que
convengan las partes, quienes pueden renovarlo
a su vencimiento.
El boleto de compraventa de inmuebles no
constituye un contrato preliminar, sino un contrato
deﬁnitivo.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la presente iniciativa legal, se pretende
zanjar un importante debate doctrinario y jurisprudencial que se ha suscitado en torno a la naturaleza jurídica
del acuerdo de voluntades que se plasma en el boleto de
compraventa de inmuebles. A saber: si aquél constituye
un contrato preliminar o un contrato deﬁnitivo.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
nada aclara al respecto. A ello se añade que, sobre el
particular, no se ha logrado arribar a un acuerdo unánime en el ámbito de la doctrina y la jurisprudencia.
En efecto, es cierto que la mayoría de los intérpretes
atribuye al contrato en cuestión carácter deﬁnitivo; pero
no menos cierto es que existe un sector minoritario
que sostiene abierta y ﬁrmemente la postura contraria.
La discusión dista mucho de acotar sus consecuencias al plano puramente teórico. Por el contrario, reviste
una enorme importancia jurídica y social superlativa.
Ello así, toda vez que, en el tráﬁco jurídico, el boleto
de compraventa de inmuebles es utilizado de manera
harto frecuente; no siendo para nada extraño que sus
suscriptores omitan cumplir con el requisito de hacer
labrar la correspondiente escritura pública.
Arribada esta relación al presente punto, huelga
aclarar que el proyecto de ley aquí propuesto adopta
la solución indicada por el grueso de la doctrina y la
jurisprudencia de nuestro país.
Sin perjuicio de ello, resulta pertinente agregar aquí
que dicha solución –además– se encuentra en plena
consonancia con el vigor de los efectos jurídicos que
los artículos 1.170 y 1.171 reconocen al boleto de
compraventa de inmuebles.
Pero, por sobre todo, debe advertirse que, si se
deja abierta la posibilidad de encuadrar a los aludidos
boletos en la categoría de los contratos preliminares,
se podría aplicar a los mismos el escuetísimo plazo de
vigencia (máximo) dispuesto por el artículo 994 del
nuevo corpus civil y comercial (según su actual redacción, claro está). Término, éste, que no se compadece
en modo alguno con los alongados tiempos que, en la
praxis, gran parte de nuestros habitantes acostumbra
tomarse para producir las respectivas escrituraciones.
Así las cosas, la eventual aplicación de tan estrecho
plazo daría lugar a una gran inseguridad jurídica; la
cual, para colmo de males, afectaría un ámbito del
tráfico jurídico (el inmobiliario) de extraordinaria
importancia social y económica.
En deﬁnitiva, con el presente proyecto de ley se
apunta a deﬁnir la cuestión de un modo claro, preciso
y beneﬁcioso; respondiendo a la urgente necesidad
de excluir a los boletos de compraventa de inmuebles
de entre los contratos preliminares, regulados por los
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artículos 994, 995 y 996 del Código Civil y Comercial
de la Nación.
Es por todo lo expresado ut supra que solicito a mis
honorables pares me acompañen con su voto en favor
de esta postulación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-870/18)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a
bien disponer, por ante quien corresponda, se proceda
a la reproducción del proyecto de ley del expediente
S.-2.436/16 por el que se modiﬁca el artículo 313 del
Código Civil y Comercial de la Nación respecto de
la ﬁrma de los instrumentos privados cuya copia se
adjunta.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludar a usted atentamente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 313 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente texto:
Artículo 313: Firma de los instrumentos privados. Si alguno de los ﬁrmantes de un instrumento
privado no sabe o no puede ﬁrmar, puede dejarse
constancia de la impresión digital y mediante
la presencia de dos testigos que deben suscribir
también el instrumento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley está especíﬁcamente
referido a aquellos casos en los cuales algunos de los
otorgantes de un instrumento privado (en el sentido
amplio de la expresión) no saben o no pueden ﬁrmar.
Actualmente, dicho problema se encuentra contemplado en el artículo 313 del nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación.
La presente iniciativa respeta la redacción que se
le ha dado a dicho precepto; limitándose a cambiar la
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conjunción “o” por la conjunción “y”, por las razones
que se exponen en los apartados que siguen.
En relación con el aludido supuesto, el citado artículo 313 establece dos requisitos, a saber:
1. Impresión digital de quien no sabe o no puede ﬁrmar.
2. Intervención de testigos (quienes, amén de estar presentes en el acto, deben suscribir el instrumento respectivo).
Sin embargo, tal como ha sido adelantado ut supra,
ambos recaudos se encuentran separados por la partícula disyuntiva “o”. De este modo, los requisitos en
cuestión adquieren un carácter mutuamente alternativo.
Ello signiﬁca que, a los efectos de concluir un instrumento particular, la persona que no sabe o no puede
ﬁrmarlo puede optar entre plasmar en el mismo sus
huellas dactilares o bien, apelar a la intervención de
terceros que lo suscriban como testigos.
Mediante la presente iniciativa se busca sumar
ambos recaudos. Temperamento éste que se quiere
adoptar, básicamente, por dos razones, a saber:
1. Porque de este modo se refuerza el valor probatorio de los instrumentos en cuestión.
Desde luego, ante todo, se vigoriza la protección
legal que necesita y merece la persona que no sabe o no
puede ﬁrmar. Sin embargo, no menos cierto es que esta
protección redunda en una mayor seguridad jurídica;
vale decir, en un resultado que termina beneﬁciando
a todas las personas intervinientes en el labrado del
instrumento e, incluso, a los terceros relacionados
eventual, accidental y/o indirectamente con aquél.
2. Porque así parece estar insinuado en el propio
texto del artículo cuya, reforma aquí se postula. Así se
lo puede inferir del vocablo “también”, utilizado al imponer el deber de los testigos de ﬁrmar el instrumento.
Desde la perspectiva deﬁnida por esta interpretación,
el presente proyecto de ley, más que cambiar el criterio
adoptado por el actual artículo 313, viene a clariﬁcarlo,
enmendando su redacción.
Sea cual fuere la línea hermenéutica que se adopte
al respecto, no cabe sino concluir que la nueva redacción aquí propuesta propicia el valor probatorio de
estos instrumentos; lo cual va en claro beneﬁcio de la
seguridad jurídica.
Es, en suma, sobre la base de estas razones fundamentales, que solicito a mis honorables pares me
acompañen con su voto a favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-871/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de Fortín El Patria, situado
en el departamento de Gobernador Dupuy, provincia

18 de abril de 2018
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de San Luis, con motivo de un nuevo aniversario que
se celebra el 23 de abril de 2018.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de abril de 2018 se conmemora el 110° aniversario de la fundación del pueblo de Fortín El Patria,
ubicado al sur de la provincia de San Luis, en el departamento de Gobernador Dupuy. El mismo se encuentra
emplazado al pie de la ruta provincial 12.
El origen de Fortín El Patria, ex Dixonville, se remonta al año 1908. Fue Jorge Dixon, representante de
la Asociación Tornsquist y administrador de la antigua
estancia “La Buena Esperanza”, quien solicitó autorización para fundar un pueblo junto a la estación de
ferrocarril, por la cual pasaba la línea general San Martín, que unía la ciudad de Buenos Aires con San Rafael,
provincia de Mendoza. Tal como reﬁere el historiador
Jesús Liberato Tobares, la legislatura, a instancia del
gobernador doctor Esteban Adaro, el 23 de abril de
1908 promulga la ley accediendo a lo solicitado.
En honor a la historia, las tradiciones y la calidez
de la comunidad que conforma el pueblo de Fortín
El Patria, es que quiero homenajearlos en este nuevo
aniversario de su fundación y solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-872/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de Juan Jorba, situado en el
departamento de General Pedernera, provincia de San
Luis, con motivo de su 89° aniversario, que se celebra
el 13 de abril de 2018.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de abril de 2018 se conmemora el 89° aniversario de la fundación del pueblo de Juan Jorba, ubicado
al este de la provincia de San Luis, en el departamento
General Pedernera. El mismo se encuentra emplazado
sobre la ruta nacional 8 en su intersección con la ruta
provincial 1, a menos de 20 kilómetros del límite con
la provincia de Córdoba.
Juan Jorba se constituyó a partir de la existencia
de la estación homónima del ramal Río Cuarto - Villa
Mercedes de la línea ferroviaria general San Martín,

cuya inauguración data de 1875 y llevó el progreso
a la zona y estimuló su crecimiento demográﬁco. En
la actualidad, los trenes ya no circulan por esas vías.
La actividad económica del pueblo está vinculada a
la agroindustria, con actividad intensiva agropecuaria
y agregado de valor en origen.
Se destaca en la localidad la pequeña capilla de
Nuestra Señora del Valle, desde donde se le rinde homenaje cada 27 de abril.
En honor a la historia, las tradiciones y la calidez de
la comunidad que conforma el pueblo de Juan Jorba,
es que quiero homenajearlos en este nuevo aniversario
de su fundación, y solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-873/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para brindar la cobertura de Televisión Digital Abierta (TDA) en la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las tecnologías de la información y la comunicación
se consolidan hoy como elementos fundamentales en
materia de inclusión social, diversidad cultural, igualdad y acceso a los medios de producción simbólicos,
a través de las cuales la ciudadanía tiene a disposición
una amplia variedad de servicios que son protagonistas
de su vida cotidiana en sociedad.
En este sentido, el presente proyecto de comunicación aspira a que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los
medios necesarios para proveer el servicio de televisión
digital terrestre, denominado en nuestro país Televisión
Digital Abierta (TDA), en el área de Villa Mercedes,
provincia de San Luis.
El acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación es fundamental si se apunta a garantizar
el imperio de la libre expresión y acceso a la información. En este sentido, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que en nuestro país adquiere rango
constitucional a través de lo prescripto por el artículo
75, inciso 22, de nuestra Carta Magna, plantea en su
artículo 19 la libertad de todo individuo a la libre opinión y expresión, así como el derecho “a investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión”.
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Del mismo modo, la ampliación de la cobertura de
la televisión digital terrestre resulta un paso que se
encuentra ﬁrmemente orientado a la eliminación de
la brecha digital en relación a la infraestructura tecnológica que desde el Estado se debe brindar y cuyo
acceso a toda la población se debe garantizar. Tal logro
indudablemente contribuye al aseguramiento de los
derechos antes enunciados.
Por encontrarse fuera del área de cobertura debido a
la ausencia de antenas que retransmitan las señales de
TDA, en la ciudad de Villa Mercedes sólo es posible
acceder a este servicio por medio de la TDA Satelital,
lo que implica la adquisición de un kit considerablemente más costoso que el material requerido para
recibir la señal terrestre y una inversión adicional para
su instalación.
Hoy en día, de acuerdo a la ubicación y la distancia
con la planta transmisora, la recepción de los canales
de televisión digital terrestre mayormente se logra
con antenas de bajo costo y fácil fabricación (incluso
de forma casera). Por otro lado, casi la totalidad de
los televisores que se han adquirido en la Argentina
en los últimos cinco años ya incluyen la capacidad de
decodiﬁcar las señales digitales como un estándar, por
lo que no es necesario adquirir ningún equipamiento
complementario.
Resulta importante destacar que Villa Mercedes se
constituye en la segunda ciudad más habitada de la
provincia de San Luis, con 111.391 personas según el
Censo 2010, y un crecimiento poblacional del 15 %
respecto al sondeo anterior. En este sentido, la provisión del servicio de Televisión Digital Abierta en esta
región beneﬁciaría a esta población y a la de localidades aledañas, como Villa Reynolds, Justo Daract y Juan
Jorba, entre otras.
En forma complementaria, se plantea necesario
impulsar la cobertura del servicio en cuestión para
lograr la integración digital de esa región en el menor
tiempo posible, en vistas a que el Estado nacional ha
programado el cese de las transmisiones de televisión
analógica para 2019. Por tal motivo, resulta imperativo
que se evite la existencia de situaciones de exclusión
para los habitantes de la provincia de San Luis respecto
al acceso a los medios de comunicación.
En el mismo sentido, se hace mención a que en la actualidad dentro del territorio provincial sólo existe una
planta transmisora del servicio de Televisión Digital
Abierta, localizado en la ciudad de San Luis, es decir,
a 95 km de distancia de Villa Mercedes, por lo que la
expansión de la red de TDA es hoy una deuda pendiente
del Estado nacional con la ciudadanía de mi provincia.
Desde el plano técnico, además de permitir la emisión de contenidos de alta deﬁnición de audio y video
(formato HD), la televisión digital terrestre resulta más
eﬁciente que su antecedente analógico en relación a la
optimización del uso del espectro radioeléctrico, ya
que el espacio que ocupaba cada canal transmitido en
el soporte antiguo, hoy es usualmente aprovechado por
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entre dos y cinco emisiones simultáneas (la cantidad
depende de la compresión de cada una lo que redunda
en sus niveles de calidad de imagen y audio).
La instalación de antenas transmisoras en el área de
Villa Mercedes contribuirá a la democratización de la
comunicación de la región mediante el aporte de una
pluralidad de nuevas señales. Es importante resaltar que
la TDA hoy es una plataforma que acerca a distintas
regiones del país una variada oferta de contenidos de
diversos géneros (TV Pública, noticias, interés general, documentales, música, deportes) de procedencias
nacional e internacional.
Con el objeto de garantizarles a los habitantes de Villa
Mercedes la igualdad de condiciones respecto al acceso
al servicio de Televisión Digital Abierta en relación a
los habitantes de la región metropolitana de la ciudad
de San Luis y de otros importantes centros urbanos de
la región, es que promuevo esta iniciativa e invito a mis
pares a acompañarme en el presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-874/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos de violencia,
en especial los cuatro disparos, con los que fue atacada
la caravana que traslada al ex presidente de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, en el Estado de Paraná.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni.
– Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy
S. González. – Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto el
hecho violento vivido por el ex presidente del Estado
hermano de Brasil, cuando desconocidos dispararon al
menos cuatro tiros contra dos ómnibus de la caravana
que realizaba por el sur de Brasil.
“Si piensan que con piedras y tiros van a quebrantar mi disposición de luchar están equivocados, el
día que mi garganta no pueda gritar más, gritará por
la garganta de ustedes”, aﬁrmó Lula ayer a la noche
en un asentamiento del MST en Laranjeiras do Sul.
Uno de los colectivos, ocupado por periodistas que
cubren la gira, recibió tres disparos, y sus neumáticos fueron perforados con clavos miguelitos al ﬁnal de la tarde.
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“Paraná fue el único Estado del país recorrido por
las caravanas (iniciadas el año pasado) que no ofreció
escolta policial”, denunció Lula.
Otro micro, en el que viajaban personalidades invitadas por el Partido de los Trabajadores (PT), recibió
un disparo de arma de fuego.
La caravana fue víctima de una emboscada a la
salida de la ciudad de Quedas do Iguazú, detalló la
presidenta del PT, Gleisi Hoﬀmann, senadora por el
Estado de Paraná.
En Paraná la última de las provincias de la gira, que
ya pasó por Río Grande do Sul, donde Lula se reunió
con su amigo, el ex presidente uruguayo José Mujica,
y continuó por Santa Catarina.
Lula, que encabeza las encuestas con treinta y cinco
por ciento de intenciones de voto, reiteró en actos y
entrevistas recientes que nada lo hará desistir de su candidatura, pese a que fue condenado en la causa Lava Jato.
Éste no fue el primer ataque, ya que recientemente
uno de los ómnibus fue objeto de pedradas que rompieron el parabrisas y pudieron causar una tragedia
Los agresores están relacionados con estancieros y
grupos de ultraderecha que cuentan con la “connivencia
de la policía” aseguró Pimenta, legislador federal por
Río Grande do Sul.
Entendemos que debemos solidarizarnos con este
hecho y repudiar enérgicamente un uso de la violencia
que intenta amedrentar y acallar a quien piensa distinto.
Resta agregar que el presente hecho se enmarca en
una muy profunda persecución política, judicial y una
campaña mediática de desprestigio permanente.
De donde vemos la gravedad de lo sucedido y bregamos porque la democracia, la libertad y el respeto
vivan plenamente en nuestro país vecino.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos se apruebe
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni.
– Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy S. González. – Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-875/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Se garantiza la igualdad de oportunidades y de trato
entre mujeres y hombres a través de políticas, planes,
programas y servicios integrales en las esferas civiles,
políticas, económicas, sociales, laborales, educativas,
culturales y de cualquier otra índole. Los poderes e instituciones nacionales, provinciales y municipales deben
dar efectivo cumplimiento a los derechos consagrados
en la presente ley.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente ley regirá
en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones
son de orden público, operativas y se utilizarán para la
interpretación y aplicación de la legislación especíﬁca
sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en
cuanto no se oponga a los principios y disposiciones
contenidas en ésta.
Art. 3º – Los requisitos previstos en la presente ley
son presupuestos mínimos en materia de igualdad real
de trato y oportunidades, y constituyen obligaciones
para todos los sujetos en ella mencionada.
Art. 4º – Principios. Son principios rectores e interpretativos y constituyen obligaciones jurídicas de
la presente ley:
a) Principio de igualdad real de oportunidades y
de trato: el Estado en sus políticas públicas, y el
empleador debe velar por la igualdad real en el
ejercicio de los derechos laborales entre mujeres y hombres en el ámbito público y privado;
b) Principio de paridad salarial: el empleador
debe garantizar igual salario por trabajo de
igual valor y en igualdad de condiciones;
c) Principio de no discriminación: los empleados
no deben ser discriminados directa o indirectamente por razones de sexo, edad, en particular
por referencia al estado civil o situación familiar.
El empleador debe promover el fomento de las
relaciones interpersonales basadas en el respeto
y la solidaridad entre las personas sin admitir
discriminación de género ni de ningún tipo;
d) Principio protectorio de la carga probatoria: en
todo caso donde se denuncia discriminación en
el ámbito de aplicación de la presente ley no podrá
ponerse la carga probatoria sobre la víctima;
e) Principio pro familia: cada familia tiene el derecho
a desarrollar el plan familiar de acuerdo a lo decidido conjuntamente por la/el/los progenitora/or/es;
f) A los ﬁnes de esta ley se adopta la deﬁnición de
“género” establecida en el artículo 2º de la ley
26.743 –Ley de Identidad de Género–.

TÍTULO I

TÍTULO II

Objeto. Ámbito de aplicación. Principios

De los poderes públicos

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover la igualdad real de oportunidades y de trato
entre mujeres y hombres mediante acciones aﬁrmativas
y políticas públicas conducentes a tal ﬁn, de conformidad con la Constitución Nacional y los tratados
internacionales suscritos por nuestro país.

C
I
Disposiciones comunes
Art. 5º – Criterios generales de actuación. A los ﬁnes
de esta ley, serán criterios generales de actuación de los
poderes públicos de la Nación:
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a) Dar efectivo cumplimiento al principio constitucional de igualdad entre mujeres y hombres,
mediante el cese de prácticas discriminatorias
y la implementación de medidas de acción
aﬁrmativa;
b) La integración del principio de igualdad de
trato y de oportunidades en el conjunto de
políticas públicas, económicas, laborales,
sociales, culturales y artísticas. Ello con el ﬁn
de evitar la segregación laboral y eliminar las
diferencias retributivas, así como potenciar
el empoderamiento de la mujer en todos los
ámbitos que abarque el conjunto de políticas
y el valor del trabajo de las mujeres, incluido
el doméstico;
c) La colaboración y cooperación entre las
distintas administraciones públicas del país –
nacionales, provinciales y municipales– en la
aplicación del principio de igualdad de trato y
oportunidades;
d) La adopción de las medidas necesarias para
combatir y erradicar la violencia de género, la
violencia familiar y todas las formas de acoso
sexual y acoso por razón de sexo;
e) La consideración de las singulares diﬁcultades de vulnerabilidad y exclusión en que se
encuentran las mujeres y hombres refugiados,
las mujeres y los hombres con discapacidad,
las mujeres y hombres mayores, las mujeres y
hombres jóvenes, las personas integrantes de
la colectividad “LGTBI”;
f) La protección a la mujer embarazada, la maternidad y la paternidad, prestando atención a
las necesidades de cada plan familiar, especialmente durante los primeros 4 años de la vida
del niño o niña;
g) El establecimiento de medidas que aseguren la
conciliación del trabajo y la vida personal de
las mujeres y los hombres, así como el fomento
de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a cada plan familiar;
h) A los ﬁnes de efectivizar lo dispuesto en el inciso anterior, debe llevarse a cabo la implementación de esquemas y mecanismos que permitan
a trabajadores y empleadores convenir horarios
y espacios laborales de tal forma que se incrementen las probabilidades de compatibilidad
entre las exigencias laborales y las familiares;
i) El fomento de instrumentos de colaboración
entre las distintas administraciones públicas de
la Nación, la ciudadanía en general, las asociaciones con ﬁnes sociales y de luchas culturales
y otras entidades privadas;
j) La implementación de un lenguaje no sexista
en el marco de los poderes del Estado nacional;
Todos los puntos considerados en este artículo se
promoverán e integrarán de igual manera, entendidos
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como una política de Estado y como pilar fundamental
en la política pública argentina.
Art. 6º – Paridad salarial. Queda prohibida la diferencia de remuneraciones por igual tarea prestada.
La trabajadora o el trabajador que tenga indicios de
disparidad salarial podrá solicitar ante el área correspondiente, copias de los recibos salariales y liquidación
de haberes que considere necesarias para formular el
reclamo pertinente, las que deberán ser entregadas
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Reunida la
documentación, podrá, mediante carta de documento,
intimar a su empleador para que regularice la situación
dentro de los treinta (30) días. Incumplida la obligación, la trabajadora o el trabajador tendrá abierta la vía
más expeditiva.
Art. 7º – Presupuesto. El presupuesto consolidado
del gobierno nacional destinado a la educación en
perspectiva de género, medidas de prevención, control
de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
presente norma y concientización se incrementará
progresivamente hasta alcanzar, como mínimo, en el
año 2020, una participación del uno por ciento (1 %)
en el producto interno bruto (PIB).
Art. 8º – Transversalidad. El principio de igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres
guiará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes de la Nación. Las administraciones
públicas lo integrarán de forma activa, en la adopción
y ejecución de sus disposiciones normativas, en la
deﬁnición y presupuestación del principio de igualdad
entendido como política de Estado, en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de sus actividades.
Garantizar la igualdad real implica disponer de
medidas de acción aﬁrmativa necesarias para asegurar que la mujer tenga la posibilidad física y real de
acceder en igualdad de condiciones a un puesto de
trabajo, incluyendo, pero no limitándose al respeto de
su plan de vida.
Art. 9º – Créase el Plan de Igualdad de Oportunidades en el ámbito de la administración pública a llevarse
a cabo en todos los ámbitos de los poderes públicos que
incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.
C

II

De la administración pública nacional
Art. 10. – Nombramientos en los cargos públicos de
la Nación. El gobierno nacional, sus dependencias y
demás áreas comprendidas en la ley 25.164 de empleo
público nacional, y el decreto ley 438/92 y sus modiﬁcatorias, atenderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y
designaciones de los cargos de responsabilidad que les
correspondan.
Art. 11. – Cupo. Los cargos previstos por la ley
25.164 de empleo público nacional tanto para el per-
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sonal de planta permanente, como de contrataciones
por tiempo determinado y de prestación de servicios
al personal de gabinete de las autoridades superiores,
así como los ministros, secretarios y subsecretarios
previstos en el decreto ley 438/92, deberán integrarse por mujeres en un mínimo del treinta por ciento
(30 %) desde la sanción de la presente ley, y en un
cincuenta por ciento (50 %) para el año 2020.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 18 de la ley 25.164
de empleo público, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 18: El personal tiene derecho a la
igualdad real de oportunidades en el desarrollo de
la carrera administrativa, a través de los mecanismos que se determinen. Las promociones a cargos
vacantes sólo procederán mediante sistemas de
selección de antecedentes, méritos y aptitudes,
respetando la normativa referente al cupo femenino. El convenio colectivo de trabajo deberá prever
los mecanismos de participación y de control que
permitan a las asociaciones sindicales veriﬁcar el
cumplimiento de los criterios indicados.
Art. 13. – Los cargos serán cubiertos de manera
progresiva atendiendo a las vacantes que se vayan
produciendo. La presente cláusula no afecta los cargos
originados con anterioridad a la entrada en vigencia de
la presente.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo reglamentará un sistema de reparaciones e indemnizaciones que sean reales,
efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido y un
sistema eﬁcaz y disuasorio de sanciones que prevenga
la realización de conductas discriminatorias hacia la
mujer, en particular, pero no limitándose, a la disparidad salarial, en el ámbito público.
C
III
Del Poder Legislativo
Art. 15. – Nombramientos en el ámbito del Congreso de la Nación. Las dependencias y demás áreas
de la Honorable Cámara de Diputados y la Honorable
Cámara de Senadores comprendidas en la ley 24.600,
Estatuto y Escalafón para el Personal del Congreso de
la Nación, secretarios y prosecretarios de cada una de
las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación y
el personal de la Auditoría General de la Nación, atenderán al principio de presencia equilibrada de mujeres
y hombres en los nombramientos y designaciones de
los cargos de responsabilidad que les correspondan.
Art. 16. – Cupo. El personal previsto por la ley
24.600, Estatuto y Escalafón para el Personal del
Congreso de la Nación, tanto permanentes como transitorios, secretarios y prosecretarios de cada una de las
Cámaras del Honorable Congreso de la Nación y el
personal de la Auditoría General de la Nación deberán
integrarse por mujeres en un mínimo del treinta por
ciento (30 %) desde la sanción de la presente ley, y en
un cincuenta por ciento (50 %) para el año 2020.
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Este cupo deberá respetarse de igual manera para los
cargos de titularidad de una unidad orgánica de nivel
de dirección, subdirección o funciones de subdirector
revisor en los cuerpos de taquígrafos y titularidad de
una unidad orgánica de nivel de departamento o funciones de taquígrafos de primera clase en los cuerpos
de taquígrafos de ambas Cámaras del Congreso.
Art. 17. – Cupo comisiones. La integración de las
comisiones previstas en los reglamentos de la Honorable Cámara de Diputados y la Honorable Cámara de
Senadores deberán integrarse por mujeres en un mínimo del cincuenta por ciento (50 %) desde la sanción
de la presente ley.
C
IV
Del Poder Judicial y del Ministerio Público
Art. 18. – Las ternas para la designación de jueces,
ﬁscales y defensores presentadas ante el Poder Ejecutivo deberán garantizar la representación de mujeres en
forma proporcional a la cantidad de candidatos en un
porcentaje no inferior al cincuenta por ciento (50 %).
Art. 19. – La composición de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación deberá reﬂejar en su integración
la representación de mujeres, a cuyo ﬁn no podrá
integrarse por más de tres (3) jueces del mismo género, en la medida en que se produzcan vacantes en su
composición.
Art. 20. – En el nombramiento de los funcionarios
y empleados del Poder Judicial nacional, conforme el
reglamento de la justicia nacional, deberá respetarse
la igualdad real entre mujeres y varones, procurando
llegar a un cincuenta por ciento (50 %) en la medida
en que se vayan produciendo vacantes.
C
V
Del Consejo de la Magistratura
Art. 21. – Modifíquese el artículo 2º de la ley 24.937,
y sus modiﬁcatorias, la que quedará redactada de la
siguiente manera:
Artículo 2º: Composición. El consejo estará
integrado por trece miembros, de acuerdo con la
siguiente composición:
1. Tres jueces del Poder Judicial de la Nación, que deberán tener mujeres en un
mínimo del treinta por ciento (30 %), elegidos por el sistema D’Hondt, debiéndose
garantizar la representación igualitaria
de los jueces de cámara y de primera
instancia y la presencia de magistrados,
con competencia federal del interior de
la República.
2. Seis legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de la
Cámara de Diputados, a propuesta de los
bloques parlamentarios de los partidos
políticos, designarán tres legisladores por
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cada una de ellas, correspondiendo dos a
la mayoría y uno a la primera minoría.
Los legisladores propuestos deberán ser
mujeres en un mínimo del cincuenta por
ciento (50 %).
3. Dos representantes de los abogados de la
matrícula federal, que deberán ser mujeres
en un mínimo del cincuenta por ciento
(50 %), designados por el voto directo
de los profesionales que posean esa matrícula. Uno de los representantes deberá
tener domicilio real en cualquier punto del
interior del país.
4. Un representante del Poder Ejecutivo.
No podrán nombrarse consecutivamente
candidatos del mismo género.
5. Un representante del ámbito académico y
cientíﬁco que deberá ser profesor regular
de cátedra universitaria de facultades de
derecho nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, el cual será
elegido por el Consejo Interuniversitario
Nacional con mayoría absoluta de sus integrantes. No podrán nombrarse consecutivamente candidatos del mismo género.
Los miembros del consejo prestarán juramento en el acto de su incorporación
de desempeñar debidamente el cargo por
ante el presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Por cada miembro titular se elegirá un
suplente, mediante igual procedimiento,
para reemplazarlo en caso de renuncia,
remoción o fallecimiento.
No podrá ser aceptada ninguna postulación si no se cumple con la normativa
referente al cupo femenino.
Los miembros del consejo prestarán juramento en el acto de su incorporación
de desempeñar debidamente el cargo por
ante el presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Por cada miembro titular se elegirá un
suplente, mediante igual procedimiento,
para reemplazarlo en caso de renuncia,
remoción o fallecimiento.
TÍTULO III

De los partidos políticos
Art. 22. – Modifíquese el artículo 3º, inciso b), de la
ley 23.298 –partidos políticos–, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:
[…]
b) Organización estable y funcionamiento
reglados por la carta orgánica, de con-
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formidad con el método democrático
interno, mediante elecciones periódicas
de autoridades y organismos partidarios,
en la forma que establezca cada partido,
sin necesidad del cumplimiento estricto
del principio de alternancia. Las autoridades de los partidos políticos deberán
integrarse por mujeres en un mínimo del
cincuenta por ciento (50 %). Los partidos
políticos que no cumplan con lo previsto
en la presente ley perderán su personería
jurídica política otorgada conforme la
presente ley.
Art. 23. – Los partidos políticos y organizaciones
legalmente constituidas deberán adecuar su carta orgánica con el ﬁn de incorporar la igualdad real entre
mujeres y hombres.
Art. 24. – Es obligación de los partidos políticos
procurar que exista una mayor participación y toma
de decisiones entre mujeres y hombres de forma
equitativa, en las diferentes manifestaciones políticas
y organizativas.
TÍTULO IV

De las asociaciones sindicales
Art. 25. – Modifíquese el artículo 18 de la ley 23.551
–de asociaciones sindicales–, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 18: Para integrar los órganos directivos, se requerirá:
a) Mayoría de edad;
b) No tener inhibiciones civiles ni penales;
c) Estar afiliado/a, tener dos (2) años de
antigüedad en la aﬁliación y encontrarse
desempeñando la actividad durante dos
(2) años.
El setenta y cinco por ciento (75 %) de los
cargos directivos y representativos deberán ser desempeñados por ciudadanos/as
argentinos/as, el/la titular del cargo de mayor jerarquía y su reemplazante estatutario
deberán ser ciudadanos/as argentinos/as.
La representación de mujeres en los
cargos electivos y representativos de las
asociaciones sindicales será del cincuenta
por ciento (50 %), cuando el número de
mujeres alcance o supere ese porcentual
sobre el total de los trabajadores.
Cuando la cantidad de trabajadoras no
alcanzare el cincuenta por ciento (50 %)
del total, el cupo será proporcional a la
cantidad de mujeres. Las listas que se
presenten deberán incluir mujeres en esos
porcentuales y en lugares que posibiliten
su elección. No podrá oﬁcializarse lista
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alguna que no cumpla con los requisitos
estipulados en este artículo.
Las asociaciones sindicales que no
cumplan con lo previsto en la presente
ley perderán la personería jurídica y/o
gremial otorgada conforme la presente
ley.
Art. 26. – Modifíquese el artículo 1º de la ley 25.674,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Cada unidad de negociación
colectiva de las condiciones laborales, deberá
contar con una participación mínima del treinta
por ciento (30 %) de mujeres delegadas. Cuando el número de mujeres alcance o supere ese
porcentual sobre el total de los trabajadores,
la participación será del cincuenta por ciento
(50 %). La representación empresarial en cada
unidad de negociación deberá integrarse por
mujeres en un mínimo del treinta por ciento
(30 %).
Art. 27. – Modifíquese el artículo 13 de la ley
14.250, el que tendrá el siguiente texto:
Artículo 13: Los convenios colectivos de trabajo podrán prever la constitución de comisiones
paritarias, integradas por un número igual de
representantes de empleadores y trabajadores.
La representación deberá contar con una participación mínima del treinta por ciento (30 %) de
mujeres delegadas. Cuando el número de mujeres
alcance o supere ese porcentual sobre el total de
los trabajadores, la participación será, como mínimo, del cincuenta por ciento (50 %).
La representación de los empleadores deberá
integrarse por mujeres en un mínimo del treinta
por ciento (30 %) en los cargos representativos, y
cuyo funcionamiento y atribuciones serán las establecidas en el respectivo convenio, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo siguiente.
Art. 28. – Modifíquese el artículo 15 de la ley 14.250,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Cualquiera de las partes de un
convenio colectivo de trabajo, que no prevea el
funcionamiento de las comisiones referidas en
el artículo 13, podrá solicitar al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social la constitución de una comisión paritaria a los efectos y
con las atribuciones previstas en el inciso a) del
artículo anterior.
Dicha comisión deberá integrarse por mujeres
en un mínimo del cincuenta por ciento (50 %)
de cada sector participante y será presidida por
un/a funcionario/a designado/a por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y estará
integrada por un número igual de representantes
de trabajadores y empleadores.
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TÍTULO V

Del sector privado
C
I
Disposiciones generales
Art. 29. – Las empresas están obligadas a respetar
la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito
laboral y, con esta ﬁnalidad, deberán adoptar medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación entre
mujeres y hombres.
Art. 30. – Las empresas deberán elaborar un “plan
de igualdad”, que asegure la efectiva paridad entre
mujeres y hombres dentro de la organización. Como
mínimo, el plan deberá contener:
a) Medidas concretas para asegurar la equidad
entre mujeres y hombres en la distribución de
roles jerárquicos;
b) Paridad salarial entre ambos sexos, ﬁjando las
escalas remunerativas de manera pública;
c) Para la consecución de objetivos ﬁjados, los planes
de igualdad podrán contemplar, entre otras, las
materias de acceso al trabajo, clasiﬁcación profesional, promoción y formación, retribuciones,
ordenación del tiempo de trabajo para favorecer,
en términos de igualdad entre mujeres y hombres,
la conciliación laboral, personal y familiar;
d) Los planes de igualdad incluirán la totalidad
de la empresa;
Para dar impulso a la adopción de estos planes, el
Estado Nacional llevará a cabo acciones de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas
(pymes), que incluirán el apoyo técnico necesario.
Art. 31. – Transparencia en la implementación del
plan de igualdad.
a) Se garantiza el acceso a las trabajadoras y trabajadores a la información sobre el contenido
de los planes de igualdad y la consecución de
sus objetivos;
b) Las empresas deberán examinar anualmente su
estructura salarial para veriﬁcar el cumplimiento del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea e informar de ello en
documentos accesibles a todos los empleados;
c) Las empresas deberán facilitar a la persona que
lo solicite, información sobre la remuneración
percibida por otros empleados del sexo opuesto
que realicen el mismo trabajo o actividades
similares;
d) Las empresas deberán expresar los criterios y
características que justiﬁquen la retribución
de cada puesto;
e) Si en una empresa la masa salarial de uno de
los dos sexos es, por igual tarea prestada, menor que la del otro sexo se presume que existe
discriminación salarial.
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Art. 32. – Agréguense incisos 10 y 11 al artículo 11
de la ley 19.550 –Ley de Sociedades Comerciales–, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: El instrumento de constitución
debe contener, sin perjuicio de lo establecido para
ciertos tipos de sociedad:
[…]
10. Plan de igualdad sobre las medidas tendientes a evitar la discriminación entre mujeres y hombres, condiciones y/o requisitos
para acceder a cargos jerárquicos.
11. Protocolo sobre medidas especíﬁcas para
prevenir y sancionar el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo en el trabajo.
Art. 33. – Las empresas que incumplan con las
obligaciones establecidas en la presente ley serán pasibles de las siguientes sanciones, sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal aplicable:
a) Pérdida de subsidios;
b) Pérdida de exenciones impositivas y beneﬁcios
tributarios;
c) Pérdida de todo otro beneﬁcio vigente o creado
con posterioridad a la sanción de la presente
ley.
C
II
Del incentivo y reconocimiento a las empresas
que apliquen políticas destacables
en materia de igualdad entre mujeres y hombres
Art. 34. – Incentivo fiscal. Créase un incentivo
ﬁscal, que será reglamentado por el Poder Ejecutivo,
beneﬁciando impositivamente a aquellas empresas que
se destaquen por la aplicación de políticas de igualdad
de trato y oportunidades con sus trabajadoras y trabajadores, que podrá ser utilizado en el tráﬁco comercial
de la empresa.
Art. 35. – Las empresas que demuestren haber llevado
a cabo las políticas y acciones de igualdad referidas en
la presente ley tendrán derecho a que el cincuenta por
ciento (50 %) de las contribuciones patronales para el
Sistema Único de Seguridad Social abonadas por las
entidades en cuestión se computen como crédito ﬁscal
en las liquidaciones mensuales del IVA y también como
pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Si al ﬁnal
del ejercicio ﬁscal quedase un saldo no utilizado, será
transferido al período siguiente.
Art. 36. – Este beneﬁcio se aplicará por el plazo
de un (1) año a computar desde que la empresa haya
presentado ante la autoridad que determine el Poder
Ejecutivo la documentación pertinente que demuestre
las políticas de igualdad aplicadas en la misma.
Art. 37. – Luego de cumplido el plazo estipulado en
el artículo precedente, la empresa beneﬁciada podrá
volver a presentarse ante la autoridad que determine el
Poder Ejecutivo para solicitar nuevamente el incentivo.
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Art. 38. – Reconocimiento. El Poder Ejecutivo, a
través de la autoridad que determine, creará un reconocimiento para distinguir a aquellas empresas que se
destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de
trato y oportunidades con sus trabajadoras y trabajadores. Determinará la denominación del reconocimiento,
el procedimiento y las condiciones para su concesión,
las facultades derivadas de su obtención y las condiciones de difusión que lo obtengan y de las políticas de
igualdad aplicadas por ellas. Podrá postularse cualquier
empresa presentando su balance, en el que se demuestren los parámetros de igualdad llevados a cabo dentro
de la entidad.
TÍTULO VI

De las licencias
Art. 39. – Modifíquese el artículo 158, de la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo–, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales, las que serán
pagas, y el salario se calculará con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 155 de esta ley:
a) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
b) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo o
de padres, tres (3) días corridos;
c) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
d) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario;
e) Por violencia de género: la mujer que,
conforme lo establecido en la ley 26.485,
ha sido víctima de violencia de género,
diez (10) días corridos y un (1) día adicional cuando las actuaciones de la causa
judicial requieran de su presencia.
Art. 40. – Modifíquese el artículo 159 de la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo–, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 159: Licencias familiares.
a) Licencia por embarazo: La mujer embarazada gozará de licencia durante los
cuarenta y cinco (45) días anteriores al
parto y hasta sesenta (60) días después del
mismo. Sin embargo, la interesada podrá
optar por que se le reduzca la licencia
anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al
período de descanso posterior al parto. En
caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de
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licencia que no se hubiere gozado antes
del parto, de modo de completar los ciento
cinco (105) días;
Licencia por nacimiento: la/el o los progenitor/es no comprendidos en el inciso a)
del presente artículo, gozarán de veintiún
(21) días de licencia posteriores al nacimiento, acreditando el hecho mediante
certiﬁcado de nacimiento expedido por
autoridad competente;
Licencia por técnicas de reproducción
humana asistida: el/la o los progenitores
que se sometan a técnicas de reproducción humana asistida tendrán derecho a
un (1) día de licencia por procedimiento
a realizarse.
Licencia por adopción: el/la o los pretensos adoptante/s gozarán de catorce
(14) días –hábiles y no consecutivos– de
licencia, a los ﬁnes de dar cumplimiento
al procedimiento establecido en el Código
Civil y Comercial para el otorgamiento de
la guarda con ﬁnes de adopción a partir de
la inscripción en la nómina del Registro
de Adoptantes.
El/la o los adoptantes gozarán de veintiún
(21) días posteriores al dictado de la sentencia de guarda con ﬁnes de adopción;
Licencia parental: la/el o los progenitor/es
gozarán de sesenta (60) días de licencia,
que podrán distribuirse conforme al plan
familiar. Se entiende por plan familiar
la distribución alternada y elección libre
de las licencias previstas en el presente
artículo y en el artículo 183. Dicho plazo
no podrá extenderse más allá de los tres
(3) años a partir de la ﬁnalización de las
licencias previstas en los incisos a) y b).

Art. 41. – Modifíquese el inciso c) del artículo 183
de la ley 20.744 –Contrato de Trabajo–, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opción en
favor del plan familiar.
La/el progenitor o adoptante que, vigente la
relación laboral, tuviera un hijo y cumplido el
plazo previsto en el artículo 159, incisos a), b) y
c), continuara residiendo en el país podrá optar
entre las siguientes situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneﬁcios que surjan de los
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estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de la
remuneración de la trabajadora, calculada
en base al promedio ﬁjado en el artículo
245 por cada año de servicio, la que no
podrá exceder de un salario mínimo vital
por año de servicio o fracción mayor de
tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no superior a seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia la
que asuma voluntariamente la/el progenitor o adoptante trabajador/a que le permite
reintegrarse a las tareas que desempeñaba
en la empresa a la época del nacimiento,
dentro de los plazos ﬁjados. La/el progenitor trabajador/a podrá optar entre el goce
del 50 % del salario o la licencia parental
prevista en el inciso d) del artículo 159.
La/el progenitor trabajador/a hallándose
en situación de excedencia que formalizara nuevo contrato de trabajo con otro
empleador quedará privada/o de pleno
derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del
presente artículo es de aplicación para la/
el progenitor o adoptante trabajador/a en
el supuesto justiﬁcado de cuidado de hijo
enfermo menor de edad a su cargo, con los
alcances y limitaciones que establezca la
reglamentación.
TÍTULO VII

Del acoso y abuso sexual en el ámbito laboral
Art. 42. – Agréguese el artículo 242 bis, a la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo–, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 242 bis: Constituye causal de despido
el acoso sexual laboral y el acoso por razones de
sexo. A los ﬁnes de este artículo, y sin perjuicio de
lo establecido en el Código Penal, se entiende por
acoso sexual cualquier comportamiento verbal,
físico o escrito de naturaleza sexual que tenga el
propósito, o no teniéndolo, produzca el efecto,
de atentar contra la dignidad de la mujer, en particular, cuando se crea un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo coartando la libertad de la
afectada.
Se entiende por acoso por razones de sexo:
a) el condicionamiento de un derecho, ascenso
o mejora en la situación laboral a la aceptación
de una situación constitutiva de acoso sexual;
b) El trato diferenciado o efecto negativo que se
produzca en una persona como consecuencia de
la presentación de una queja, reclamo, denuncia
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o reclamo destinados a subsanar la situación de
acoso sexual.
Art. 43. – Modifíquese el artículo 92 del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 92: Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, incisos
2 a 10, la pena será: en el caso del artículo 89, de
seis meses a dos años; en el caso del artículo 90,
de tres a diez años; y en el caso del artículo 91,
de tres a quince años.
Si concurriere alguna de las circunstancias
previstas en los incisos 1, 10 y 11 del artículo 80,
la pena será de cuatro a seis años en el caso del
artículo 89, de ocho a diez años en el caso del
artículo 90 y en el caso del artículo 91 de diez a
quince años.
Art. 44. – Modifíquese el artículo 119 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 119: Será reprimido con reclusión o
prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que
abusare sexualmente de una persona cuando ésta
fuera menor de trece (13) años o cuando mediare
violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad,
o de poder, o aprovechándose de que la víctima
por cualquier causa no haya podido consentir
libremente la acción.
La pena será de cuatro (4) a diez (10) años de
reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere
conﬁgurado un sometimiento sexual gravemente
ultrajante para la víctima.
La pena será de seis (6) a quince (15) años de
reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal
por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos
análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores,
la pena será de ocho (8) a veinte (20) años de
reclusión o prisión si:
a) Resultare un grave daño en la salud física
o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por ascendiente,
descendiente, afín en línea recta, hermano,
tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación
o de la guarda;
c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión
sexual grave, y hubiere existido peligro
de contagio;
d) El hecho fuere cometido por dos o más
personas, o con armas;
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e) El hecho fuere cometido por personal
perteneciente a las fuerzas policiales o de
seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor
de dieciocho (18) años, aprovechando la
situación de convivencia preexistente con
el mismo;
g) El hecho fuera cometido dentro o fuera del
lugar de trabajo por un superior jerárquico
de hecho o de derecho o por cualquier
individuo que tenga poder de decisión o
inﬂuencia sobre la víctima.
En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres
(3) a diez (10) años de reclusión o prisión si concurren
las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f).
Art. 45. – Modifíquese el artículo 120 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 120: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a un (1) año la persona que, con
relación laboral, académica o por motivos sociales
o culturales, abuso de poder o privilegio sobre otra
u otro, acosare sexualmente a sus subordinados o
dependientes.
Art. 46. – Modifíquese el artículo 239 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 239: Será reprimido con prisión de
quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio
legítimo de sus funciones o a la persona que le
prestare asistencia a requerimiento de aquél o en
virtud de una obligación legal.
Si el hecho u omisión implicare la violación
de una exclusión del hogar, prohibición de acercamiento o cese del hostigamiento la pena será
de 4 a 6 años.
Art. 47. – Créase el Centro de Atención y Denuncias
de Acoso Sexual Laboral, cuyo objeto será la recepción
de denuncias por acoso sexual laboral o acoso por
razones de sexo.
A los ﬁnes de esta ley se entiende por acoso sexual
cualquier comportamiento verbal, físico o escrito de
naturaleza sexual que tenga el propósito, o no teniéndolo, produzca el efecto, de atentar contra la dignidad
de la mujer, en particular, cuando se crea un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo coartando la
libertad de la afectada.
Se entiende por acoso por razones de sexo: a) el
condicionamiento de un derecho, ascenso o mejora en
la situación laboral a la aceptación de una situación
constitutiva de acoso sexual; b) El trato diferenciado o
efecto negativo que se produzca en una persona como
consecuencia de la presentación de una queja, reclamo,
denuncia o reclamo destinados a subsanar la situación
de acoso sexual.
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El Poder Ejecutivo, a través del área que determine,
reglamentará el funcionamiento y procedimiento del
Centro de Atención y Denuncias de Acoso Sexual
Laboral y creará un número telefónico gratuito para la
recepción de denuncias enunciadas en el párrafo anterior.
Las denuncias deberán preservar la anonimidad
absoluta de la denunciante y será obligación de la autoridad de aplicación hacer un seguimiento, mediante
inspecciones y otros medios a determinar por la reglamentación, de las denuncias recibidas.
TÍTULO VIII

Disposiciones ﬁnales
Art. 48. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de noventa (90) días desde
su promulgación.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 16 de nuestra Constitución Nacional
proclama el derecho de que todos los habitantes son
iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra
condición que la idoneidad. Por su parte, el artículo
14 bis le garantiza al trabajador “condiciones dignas
y equitativas de labor” y, al mismo tiempo, establece
el principio de “igual remuneración por igual tarea”.
El artículo 37 de la Carta Magna consagra la igualdad
real de oportunidades entre varones y mujeres para el
acceso a cargos electivos y partidarios, a la vez que
ordena que la misma sea garantizada por acciones
positivas en la regulación de los partidos políticos y
en el régimen electoral.
En el marco de las atribuciones del Congreso Nacional, la Constitución ordena a nuestro Parlamento:
“Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad”.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio
jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que se
destaca la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento aprobado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en diciembre de 1979 y por nuestro Congreso
en 1985. A partir de la reforma de 1994, adquirió jerarquía constitucional.
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Sin duda, nuestro ordenamiento jurídico ha dado pasos agigantados en el reconocimiento pleno de la igualdad de todos los habitantes ante la ley y la eliminación
de todo tipo de discriminación en razón de: raza, género,
sexo y religión. Aun así, parece que resulta insuﬁciente
si se contextualiza con la realidad actual. La violencia de
género, la discriminación salarial, el mayor desempleo
de las mujeres y la todavía escasa presencia de mujeres
en puestos de responsabilidad política, social, cultural
y económica sumado a los problemas de conciliación
entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo
la igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres es
todavía hoy una materia pendiente que precisa de nuevos
instrumentos jurídicos.
En consecuencia, resulta de extrema necesidad la
puesta en marcha de una acción normativa tendiente a
combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de
discriminación, directa o indirecta, por razón de género
y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres,
con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales
que impiden alcanzarla. Esta pretensión es, sin dudas, un
eslabón enriquecedor de la sociedad argentina que contribuirá al aumento del empleo y al desarrollo cultural,
económico y social de nuestra Nación.
La eliminación de la desigualdad entre los habitantes es, entonces, una meta que debe hacerse efectiva
a través de la integración e incorporación en todas las
políticas y acciones de los tres poderes que componen
la República Argentina. En este escenario, se precisa
un amplio dominio del principio de igualdad dentro
del marco de la realidad social y cultural en que pueda
generarse o perpetuarse esa desigualdad.
Este proyecto de ley pretende ser un humilde aporte a la
gran lucha que han realizado miles de mujeres argentinas
a lo largo de la historia, en el pasado, las que luchan en
el presente y por todas aquellas que continuarán el día de
mañana. Muchas son las diﬁcultades que hoy enfrentamos
pese a los avances: como la disparidad salarial, la imposibilidad de balancear la vida laboral con la familiar debido
a leyes desfavorables, la desigualdad a la hora de acceder
a cargos jerárquicos, entre otras.
Una investigación sobre feminismo y perspectiva de
género realizada por las consultoras Trespuntozero y
Taquión publicada en el diario El Cronista sobre 1.000
casos revela que el 64 % de las mujeres argentinas sienten
que sufren muchas diferencias respecto de los hombres,
mientras que menos de la mitad (el 31,7 %) ve pocas diferencias. Cuanto más joven más elevada es esa percepción.
De las mujeres de entre 16 y 29 años, el 64,3 % maniﬁesta
la existencia de mucha diferencia. En la franja de 30 a 49
años, el número desciende al 53,4 %, y baja más todavía,
a 47 %, cuando la mujer supera los 50 años. Frente a la
misma pregunta, sólo el 45 % de los varones consultados
percibe muchas diferencias y el 48,4 %, aunque las reconoce, cree que son pocas.
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Lo más novedoso de esta iniciativa, ante todo, es que
fomenta la concreción real del principio constitucional
de igualdad e instrumenta la prevención de todas las
conductas discriminatorias que lo debilitan y consecuencias reales para el incumplimiento de las obligaciones
previstas. De lo contrario, quedaríamos en una ley llena
de buenas intenciones, y sin concreción real alguna.
La ley se reﬁere a la generalidad de las políticas públicas argentinas, tanto nacionales como provinciales
y municipales. Y lo hace al amparo de las atribuciones
constitucionales que poseen los tres poderes fundamentales que componen el sistema democrático argentino.
La complejidad que deriva del alcance horizontal del
principio de igualdad se expresa también en la estructura
de la ley. Ésta se ocupa, a través de su articulado, de la
proyección general del principio en los diferentes ámbitos normativos, con las correspondientes modiﬁcaciones
de las leyes que resultan afectadas. De esta manera, la
presente norma nace con la vocación de erigirse como
una suerte de código de la igualdad real y efectiva.
Es importante resaltar que, para el logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad, se requiere
no sólo del compromiso de los sujetos públicos, sino
también de su promoción en la órbita privada. Atento
a eso, la ley contempla también la instrumentación del
principio de igualdad en la esfera de las relaciones entre
particulares y con entidades privadas.
En este orden de ideas, bajo la óptica del mencionado
principio de igualdad y de una profunda perspectiva de
género, se plasma un reordenamiento de las políticas
públicas y de los criterios de actuación llevados a cabo
por los tres poderes de la Nación y el sector privado. En
miras de ello es que se incorporan estándares favore-
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cedores de la igualdad en políticas como las laborales,
sociales, comunicacionales, judiciales, legislativas,
administrativas, sindicales, partidarias y electorales.
El presente proyecto de ley está estructurado en
siete (7) títulos que pretenden acoger los reclamos
justos de las mujeres argentinas. En primer lugar, bajo
disposiciones generales se busca no sólo establecer el
carácter de orden público de la normativa, sino pautas
interpretativas para los operadores judiciales. En segundo lugar, se incrementó el porcentaje del cupo femenino
en los sindicatos y partidos políticos y la creación de los
mismos en sectores donde hoy no existen, tales como
en el Poder Judicial, donde observamos fenómenos
como un 52 % en sectores auxiliares o de mesas de
entrada, pero un porcentaje inferior en lo que hace a
cargos como ﬁscales, jueces y defensores. En tercer
lugar, con respecto a las empresas privadas se busca
instalar como eje en cualquier política empresaria, sea
pequeña o grande, la igualdad. A diferencia de algunas
legislaciones, consideramos que el cumplimiento de
políticas de igualdad y género no debe ser premiada,
sino exigida. Por ello, hemos puesto presupuestos
mínimos, entablados bajo el Plan de Igualdad, y para
aquellas empresas que vayan más allá, un reconocimiento especial. Otro punto destacable y novedoso
que creemos fundamental a la hora de lograr una real
igualdad de oportunidades es la modiﬁcación del sistema de licencias. Finalmente, este proyecto busca la
incorporación de la ﬁgura del acoso sexual y el acoso
por razones de sexo, así como también sumar como
agravante a los delitos contra la integridad sexual
aquellos llevados a cabo por personas en posición de
jerarquía con respecto de la víctima.
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Las cifras del lugar que ocupan las mujeres en los
poderes públicos son preocupantes:
1. En el ámbito del Poder Ejecutivo si bien el 50 %
del personal son mujeres, únicamente el 14 % de los
titulares de los ministerios son mujeres;
2. En el ámbito del Poder Judicial el 54 % del personal son mujeres, únicamente el 34 % son jueces;
3. En el Poder Legislativo el 34 % de las mujeres
son diputadas y el 40 % senadoras.

las personas con compromisos familiares. También se
debería empezar a considerar como un tema de interés público al cuidado de los niños e incorporar una
agenda de políticas públicas que garantice el acceso
y la gratuidad del cuidado de los niños en la primera
infancia. Esto tiene dos consecuencias, la primera es
no dar por sentado que van a ser las mujeres quienes
se quedan en casa para cuidar a los niños; la segunda
es dar las mismas oportunidades para quienes tienen
hijos y quienes no”. (Lorena Moscovich)

Según informa Lorena Moscovich, politóloga y
profesora de la Universidad de San Andrés, si bien las
mujeres en las Legislaturas cuentan con mayor experiencia laboral y educación académica más avanzada,
no logran alcanzar los cargos de liderazgo y conducción
dentro de sus respectivas Cámaras. El incumplimiento
de la ley de cupo femenino es simplemente la punta
del iceberg que enfrentan las mujeres políticas durante
su carrera profesional. La realidad demuestra las diﬁcultades de conciliar la vida familiar con el trabajo,
un hecho que se ve reﬂejado en la composición de
las Legislaturas en donde hay proporcionalmente más
mujeres solteras, viudas o divorciadas que varones en
la misma situación. A su vez, las legisladoras tienen
menos hijos que sus contrapartes masculinas y hay una
mayor cantidad de mujeres que deciden no tenerlos, de
acuerdo con otro análisis realizado por Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
“Tener sesiones parlamentarias de madrugada o reuniones entrada la noche es malo para el acceso público
a los actos de gobierno y sin duda entra en tensión con

En el Senado de la Nación, la Comisión Banca de
la Mujer ha hecho un trabajo que debe ser reconocido,
valorado y aplaudido. Pese a muchas veces no ser
acompañadas, siempre se han impulsado proyectos
de ley que abogan por la igualdad real de la mujer.
Sin ir más lejos, se trataron varios proyectos de ley
que fueron inspiración y cuya materia se toca en esta
iniciativa, como ser:
1. S.-4.297/15, presentado por las senadoras Fellner,
Aguirre, Blas, Kunath, Labado, Luna y Mirkin.
2. S.-2.039/16, presentado por las senadoras Durango, Riofrío, Kunath, De la Rosa, Mirkin y senador
Abal Medina.
3. S.-1.192/16, del senador Rodríguez Saá acompañado por la senadora Negre de Alonso.
4. S.-209/18, de la senadora García Larraburu, que
establece la composición de las comisiones con el 50 %
de mujeres.
Las cifras se repiten en casi todos los ámbitos laborales.
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En el Poder Judicial la situación se repite, no sólo
en el ámbito nacional, sino en el provincial también.
Siete de las veinticuatro cortes provinciales están hoy
integradas únicamente por varones: Chubut, Corrientes,
Formosa, La Rioja, Mendoza, San Juan y Santiago
del Estero. Las mujeres representan, en esos ámbitos
provinciales, apenas el 26 % del total. Los superiores
tribunales que más mujeres tienen son: el de la Ciudad
de Buenos Aires y el de Chaco, con 3 jueces sobre
5, y San Luis, con 2 sobre 3. En lo que respecta a mi
provincia, San Luis, la conciencia de género ha sido
eje de la política de gobierno.
“La mayoría de las mujeres trabaja en ambientes
ocupacionales diseñados por hombres y estructurados
de forma tal que, a pesar de pretender la neutralidad de
género, sólo perpetúan las desigualdades”, asegura la
investigadora Paola Bergallo.
Por ello, la política debió y hoy debe recurrir, casi
de manera forzada, a mecanismos de cupo como herramienta de acción aﬁrmativa ya que el Estado, aun
con evoluciones, todavía no pudo eliminar las barreras
que le impiden a la mujer equiparar la posición del
hombre y lograr una Justicia con perspectiva de género.
Así, quienes deﬁnen las acciones en el Poder Judicial
y resuelven sentencias son, en su mayoría, hombres.
Cuanto más cerca del vértice de la pirámide, más
masiva es la presencia masculina, informa Juan Pablo
Gorbal en La Nueva.
En nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación,
la historia se repite. Pese a la escasa voluntad política
en 2016 para cambiar la composición de la Corte
aumentando sus miembros para lograr un órgano más
equilibrado, poco han hecho como cabeza del Poder
Judicial. Desde la vuelta de la democracia, el máximo órgano judicial de la Nación fue exclusivamente
masculino hasta 2004, cuando se aprobaron los nombramientos de Elena Highton de Nolasco y Carmen
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Argibay, quien falleció en 2014. Antes solo existía el
antecedente de Margarita Argúas, quien ejerció el cargo
entre 1970 y 1973. Cuando se produjeron dos vacantes
con el fallecimiento de la doctora Argibay y la renuncia
del doctor Zaﬀaroni, los reemplazaron dos hombres,
pese al reclamo desde la sociedad de que al menos
uno de los dos nombramientos fuera mujer. Por ello,
la modiﬁcación pretende hacer justicia y decir basta a
mendigar la igualdad.
Lamentablemente, si acudimos a aquellos sectores
de la vida pública que deberían representarnos, sigue
la misma triste canción. En el ámbito sindical, según
el informe elaborado por el Ministerio de Trabajo
denominado “Las mujeres en el mundo del trabajo”:
a) 4 de las 22 agrupaciones incluidas en el informe
tienen el 30 % de mujeres en la comisión directiva, con
cargo de secretarias o subsecretarias;
b) 4 sindicatos no tienen absolutamente ninguna
mujer en los puestos de decisión;
c) 0 de los gremios relevados tiene a una mujer como
secretaría general;
d) los puestos que ocupan las mujeres con mayor
frecuencia son los de la secretaría “de género”, “de
mujer” o “de familia y niñez”.
Es decir, pese a existir una ley que ya establece un
mínimo de 30 % en los cargos directivos de las asociaciones sindicales, 4 gremios cumplen con lo mínimo
e indispensable y ninguno las ha puesto en lugares
con poder de decisión. Por ello, hemos tomado como
base el proyecto presentado por el diputado Moyano,
3.065-D.-17, pero consideramos que el mismo carece
de mucha normativa que impulsa la igualdad: consecuencias para el incumplimiento. Es por ello que hemos
puesto como causal de pérdida de la personería gremial
el incumplimiento del cupo de mujeres.
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Otro gran actor social de nuestra Argentina son los
partidos políticos. Lamentablemente, la representación
de las mujeres es mínima en la mayoría de ellos, más
aún en los cargos directivos.
El fenómeno en las empresas privada es aún más
alarmante: según un estudio global realizado por Grant
Thornton y publicado en el diario Ámbito Financiero
por Diego González, en la Argentina bajó un 3 % la
cantidad de compañías con liderazgo femenino y es
récord el número de organizaciones sin mujeres al
mando: su participación en cargos directivos está muy
lejos de la paridad.
A nivel global se alcanzó un máximo histórico de
25 %, aunque luego se ingresó en un período de estancamiento. En América Latina, el 20 % de los puestos
directivos están ocupados por mujeres. En la Argentina,
uno de cada cuatro puestos directivos está ocupado por
una mujer. En 13 años el crecimiento fue de sólo 6 %.
En nuestro país, en un año la proporción de empresas
con participación de mujeres en la alta dirección bajó
del 18 % al 15 % y se alcanzó un récord de 53 % en
empresas sin mujeres en puestos de decisión. Si bien
en el país contamos con sucursales de empresas extranjeras en las que hay mujeres en la alta dirección,
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existen muchas empresas familiares que suelen estar
dirigidas por hombres.
A su vez, en un artículo publicado por Lucía Martínez en la página Chequeando que hace referencias a
los números se observa que:
1. De los varones ocupados, el 6,1 % se desempeña
en puestos directivos y un 2,3 % en puestos de jefatura,
pero entre las mujeres estas cifras se reducen al 3,8 %
y 1,4 % respectivamente (informe del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la Argentina
en base a datos de 2012 de la Encuesta Permanente de
Hogares).
2. En Latinoamérica –en base a la muestra de nuestro
estudio– el 34 % de la dotación son mujeres, pero sólo
el 17 % a nivel ejecutivo.
3. El sector privado es uno de los espacios donde
se hace más notoria la sub-representación de las mujeres, quienes ocupan apenas el 4,4 % de los puestos
directivos de primera línea en las grandes empresas
de la Argentina (informe “Sexo y poder” del Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género).
Este fenómeno llama poderosamente la atención,
más aún considerando que hay más mujeres graduadas
que hombres y que académicamente se desempeñan
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mejor. Según datos del último censo, de los 1.929.813
argentinos que completaron su formación universitaria,
1.050.662 son mujeres, y apenas 879.151, hombres.
Significa que si hoy una empresa pública realiza
una búsqueda profesional, recibirá 55 currículos de
mujeres, contra 45 de hombres. Y la brecha sigue en
crecimiento. En el censo anterior, ellos, los profesionales, eran 582.574, y las universitarias, 559.577. Así,
mientras que en una década las profesionales casi se
duplicaron, los hombres con título crecieron sólo 50 %.
Seis de cada diez egresados de universidades públicas
y privadas son mujeres. Asimismo, y según los datos
de la Universidad Nacional de La Plata, las estudiantes
reciben su título universitario a edades más tempranas
que los hombres: el 33,6 % de las alumnas que egresaron de esa institución en 2009 lo hicieron siendo menores de 25 años contra el 25,8 % de sus compañeros.
Si bien las mujeres con estudios superiores tienen
altas tasas de participación laboral, similares a la de
los hombres: el 85 % de las madres universitarias participa en el mercado laboral, aún persisten obstáculos
que diﬁcultan su desarrollo profesional, el ascenso a
posiciones de alta dirección y la obtención de ingresos
laborales acordes con su caliﬁcación, en especial para
aquellas que son madres. (Carina Lupica, directora
del Observatorio de la Maternidad a La Nación por
Evangelina Himitian)
Por ello, en este proyecto de ley se instaura la obligación de las empresas y todo tipo de entidades privadas
a cumplir con la plena observancia del principio constitucional de igualdad, incorporando medidas necesarias
para asegurar: la igualdad de trato y oportunidades en
el ámbito laboral, la igualdad en el acceso al empleo y
la prevención de todo tipo de discriminación.
Además del deber general de las empresas de respetar el principio de igualdad en el ámbito laboral, se
contempla especíﬁcamente el deber de elaborar un
plan de igualdad que garantice la efectiva paridad entre
mujeres y hombres dentro de la organización.
Así como demostramos ut supra, estos problemas
de disparidad ocurren en todo el mundo, y nuestro país
no está exento. Las estadísticas, datos y estudios de la
realidad argentina arrojan que un 71 % de los trabajadores y trabajadoras que ocupan el decil de salarios más
altos son hombres, mientras que en el decil de sueldos
más bajos, 7 de cada 10 son mujeres. En ese mismo
orden de ideas, si se hace una comparación dentro de
un mismo rango o actividad en una empresa, se estima
que las mujeres, en promedio, cobran un 30 % menos
que los hombres.
En términos más generales, si se toma como parámetro el total del mercado laboral argentino durante el año
2017, el ingreso promedio de las mujeres en el primer
trimestre era de pesos $ 10.708 y el de los hombres, de
pesos $ 14.687, un 37 % más.
Por su parte, el INDEC ha realizado estudios respecto de los porcentajes de la participación de la mujer en
el mercado laboral. La misma es notoriamente menor
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en comparación con la de los hombres: alrededor de
un 42 % de la población de mujeres se encuentra en
actividad, mientras que el 66 % de los hombres están
laboralmente activos.
En relación a la inequidad en el acceso al mercado
laboral, hay innumerables fallos que dejan en evidencia
esta problemática. En el año 2014, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/Taldelva S.R.L. y otros s/
amparo”, expresaron: “Los principios de igualdad y de
prohibición de toda discriminación resultan elementos
estructurales del orden jurídico constitucional argentino
e internacional” y subrayó –especialmente– “las obligaciones estatales, establecidas en la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en la esfera del empleo, a ﬁn de asegurar el derecho
a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la
aplicación de los mismos criterios de selección, así
como para eliminar la discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera personas, organizaciones
o empresas. Incluso las de carácter legislativo, para
modiﬁcar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer”.
[…]
“Los derechos fundamentales deben ser respetados
tanto por los poderes públicos como por los particulares”.
Si recurrimos al plano internacional, ha expresado al
respecto de esta problemática en el ámbito privado, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través
de la Opinión Consultiva 18/03, párrafo 140: “En una
relación laboral regida por el derecho privado, se debe
tener en cuenta que existe una obligación de respecto
de los derechos humanos entre particulares, esto es, de
la obligación positiva de asegurar la efectividad de los
derechos humanos protegidos, que existe en cabeza de
los Estados, se derivan efectos en relación con terceros
(erga omnes)”.
Para hacer frente al fenómeno de la disparidad entre
mujeres y hombres en el mercado laboral y la desproporción discriminatoria en los salarios, esta iniciativa
ordena a través del ya mencionado Plan de Igualdad,
que contenga entre otras cosas, medidas concretas
para alcanzar la paridad salarial entre ambos sexos y
la equidad entre mujeres y hombres en la distribución
de los cargos jerárquicos.
Dicho plan debe ser trasparente en su implementación, permitiendo a las trabajadoras y trabajadores el
acceso a la información sobre las acciones de igualdad
llevadas a cabo dentro de la empresa, así como también
acceso al contenido de los planes de igualdad.
En este apartado, se incorporan modiﬁcaciones a la
ley 19.550, de sociedades comerciales, agregando a los
requisitos constitutivos que contenga el referido plan
de igualdad y las medidas especíﬁcas para prevenir el
acoso sexual y acoso por razones de sexo en el trabajo.
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Se establecen sanciones a las empresas que incumplan
las disposiciones contenidas en el articulado.
En este punto, el proyecto incorpora incentivos y
reconocimientos a las empresas que se destaquen en
la aplicación de políticas de igualdad que van más
allá de lo establecido legalmente. Por un lado, se crea
un “incentivo ﬁscal” para las empresas que se destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de
trato y oportunidades con sus trabajadoras. A su vez,
se instrumenta un “reconocimiento” destinado a las
organizaciones que sobresalgan en la aplicación de las
políticas referidas en el párrafo precedente.
Otro reclamo de la sociedad en su conjunto gira en
torno a las licencias. El cambio que venimos a proponer
es, por un lado, terminológico, y por otro, jurídico. Hoy
la licencia por maternidad ha quedado atrás en la historia. La ley laboral debe ser reformada en su totalidad
para respetar la perspectiva de género, y darle igualdad
real a la mujer y al hombre. Por ello, hemos cambiado
los nombres de las licencias: por un lado, hablamos de
licencias por embarazo, que contempla a la madre; pero
por otro lado hablamos de licencia por nacimiento, y no
de licencia por paternidad. De esta manera, podemos
contemplar todas las variantes familiares que han ido
surgiendo a lo largo de los años. Si ponemos licencia
por paternidad, quedaría excluida la madre no embarazada de una relación de dos personas del mismo sexo.
La idea de fondo es cambiar la mirada sobre la
familia en donde la madre es la que realiza las tareas
domésticas y el padre simplemente acompaña. ¿Cómo
puede ser que la licencia por nacimiento hoy sea de dos
días? Sin ir más lejos, una mujer que tiene una cesaría
debería estar 15 días, como mínimo, sin levantar peso
y en reposo. En deﬁnitiva, cambiar el foco de los roles
tradicionales y dejar que cada familia elija, conforme
el plan familiar, la distribución de las licencias es un
paso más hacia la igualdad plena y real.
A pesar de décadas de progreso social en el lugar
de trabajo, las mujeres todavía tienen que lidiar con
la mayor parte del cuidado infantil. Si bien la mayoría
de los países permite hasta tres meses de licencia por
maternidad, sólo alrededor de media docena de países
ofrecen a los padres más de dos semanas de licencia.
En Dinamarca, el 90 % de los padres toman más de
una quincena de permiso. La investigación sugiere que
capacitar a los padres para cuidar a sus hijos recién nacidos tiene efectos positivos. Menos aún son los países
que contemplan las realidades y las nuevas familias que
han ido surgiendo. Creemos que, cambiando las palabras, es también una manera de educar. No encasillar en
roles, maternidad, paternidad sino en hechos objetivos.
Licencia por embarazo, licencia por nacimiento, licencia por adopción, licencia por técnicas de reproducción
humana asistida y ﬁnalmente la licencia parental.
En la Argentina, las licencias son demasiado cortas
y el ámbito laboral no es propicio a mujeres o padres
con hijos. Creemos que extender el tiempo que los
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progenitores pueden pasar con su recién nacido es
beneﬁcioso para el conjunto familiar.
Intentamos, por un lado, adecuar las licencias a los
nuevos tipos de familia y tener en cuenta una gran
deuda que tenemos con la sociedad: la licencia por
adopción. Aquellas parejas o individuos que deciden
adoptar enfrentan numerosas diﬁcultades legales y
laborales al no existir ningún tipo de régimen que
los contemple. Teniendo en cuenta lo que implica un
proceso de adopción, no sólo a nivel emocional sino
también los trámites y el tiempo que conlleva, es que
hemos legislado en este sentido.
Los grandes cambios se dan progresivamente.
Según un estudio realizado por The Economist, los
padres que se toman licencia por nacimiento tienen
más probabilidades de tener un papel activo en las
tareas de cuidado infantil. Según un estudio de cuatro
países: Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y Dinamarca, los padres que habían tomado licencia tenían
más probabilidades de alimentarse, vestirse, bañarse y
jugar con sus hijos luego de que el período de licencia
haya ﬁnalizado.
Esta interacción temprana tiene beneﬁcios a largo
plazo para las habilidades de aprendizaje de un niño.
Un estudio de la Universidad de Oslo encontró que la
licencia de paternidad mejoraba el rendimiento de los
niños en la escuela secundaria.
Existe un vínculo directo entre el aumento de las
mujeres en cargos jerárquicos con el aumento de la
licencia por nacimiento, al permitirle al padre cuidar
de los niños o, al menos, dejando que cada familia elija
cómo distribuir su tiempo. Cuando las responsabilidades del cuidado de los hijos recaen exclusivamente
sobre la mujer, el efecto es privarlas de aumentos salariales, avances y promociones. Cuando los hombres
comparten esta tarea, la brecha de disminuye.
Sin lugar a dudas, es importante que haya mujeres
en puestos de decisión por dos motivos. Uno tiene que
ver con la justicia distributiva, el hecho de que somos
la mitad de la ciudadanía y, por lo tanto, tenemos derecho a la participación. Pero el otro motivo tiene que
ver con la perspectiva sobre la política, la presencia
sobre los intereses, es decir, la representación es traer
la presencia de los elementos que puedan estar ausentes
de las políticas.
La presencia de mujeres en las bancas hizo que se
votaran leyes sobre salud sexual y reproductiva, sobre
violencia, sobre trata, sobre parto humanizado, sobre
lactancia, sobre abuso sexual, sobre reproducción humana asistida. El motivo que tiene que ver con representar intereses, puntos de vista, necesidades que tengan que ver con la vida de las mujeres es un argumento
que es importante y seguramente se subsanaría si los
varones tuvieran una capacitación en género relevante.
Como si lo expuesto fuese poco, las mujeres enfrentan diﬁcultades laborales incluso más crueles. Éste el
caso del acoso sexual laboral, el acoso por razones de
sexo y el abuso o violación en el ámbito de trabajo.
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Ninguna de estas cuestiones ha sido satisfactoriamente
atendida por la legislación vigente. El acoso sexual en
el ámbito de trabajo es una de las manifestaciones de
la violencia de género de mayor crecimiento en los
últimos años, que reclama un adecuado tratamiento.
Esta conducta no sólo resulta violatoria del derecho
al trabajo sino del derecho a la salud, a la seguridad,
a la dignidad de la persona humana, como también al
pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y la
libertad sexual. Muchas veces las conductas a las que
son sometidas las mujeres no llegan a conﬁgurar un
delito penal bajo los términos de los delitos contra la
integridad sexual.
Por lo general, la práctica del acosador se desarrolla
en la clandestinidad, sin testigos, y genera en la mujer
sentir que no tiene sentido alguno realizar la denuncia.
Por otro lado, la presión de perder la perspectiva de
promoción al no acceder a lo propuesto por el acosador, genera un acoso por razones de sexo, generando
además en la víctima la situación de culpabilidad. El
acoso sexual es una forma de violencia de género. Más
aún, cuando estas situaciones se generan en el ámbito
del trabajo, representa una violación del derecho de
trabajar en un ambiente digno y humano, es decir, es
también violencia laboral.
“Más allá de las diversas manifestaciones del problema, una de las más notorias es el llamado acoso quid
pro quo, expresión que describe la situación de la empleada obligada a elegir entre acceder a unas demandas
sexuales o perder algún beneﬁcio que le corresponde
por su trabajo. Dado que esto sólo puede ser hecho
cometido por alguien con el poder de dar o quitar un
beneﬁcio derivado del empleo, este acoso quid pro quo
es una forma de acoso sexual que entraña un abuso de
autoridad por parte del empleador (o por el agente del
empleador en el que éste ha delegado su autoridad para
ﬁjar cláusulas y condiciones).
”Este hostigamiento resulta una práctica discriminatoria por razón de sexo que atenta contra los principios
constitucionales de la inviolabilidad de la libertad de
trabajo, la dignidad y la vida humana, los derechos
consagrados por la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, así como contra los principios y convenciones
internacionales de la OIT que obligan al Estado a
condenar la discriminación por razón de sexo y a establecer políticas para la eliminación de todas las formas
de discriminación” (Gonzáles del Campo, Javier. “El
acoso sexual: una forma más de la violencia de género”
en SAIJ Id SAIJ: DACF080077).
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1979,
ratiﬁcada por la Argentina y parte de nuestra Constitución Nacional; la Convención para Prevenir, Erradicar
y Castigar la Violencia contra las Mujeres; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra Mujer
del 20 de diciembre de 1993, adoptada por la Asamblea
General de la Naciones Unidas, y una serie adicional
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de instrumentos jurídicos nos ponen como legisladores
bajo la obligación de atender los vacíos legales que
sufre nuestro sistema. El acoso sexual y el acoso por
razones de sexo son dos de ellas. Por ello, hemos proporcionado una deﬁnición y la hemos insertado como
causal de despido directo por parte del empleador.
Por otro lado, y por las razones ya expuestas, queda
claro que aquel que ejerce un cargo jerárquico por sobre
la abusada tiene mayor grado de responsabilidad. Por
ello, además de incorporar la ﬁgura de acoso sexual al
Código Penal, hemos insertado como agravante de los
delitos contra la integridad sexual, el abuso simple,
gravemente ultrajante o abuso sexual con acceso carnal,
aquel cometido por un superior jerárquico laboral de
cualquier tipo.
Según un informe realizado por la Organización
Internacional de Trabajo sobre 36 países, la Argentina
es uno de los países con más alta tasa de acoso en el
mundo. Los otros son Francia, Inglaterra, Canadá y Rumania, ya que el 16,6 % de las mujeres argentinas dicen
haberlo sufrido durante el año anterior a la encuesta,
y a esto habría que agregarle los datos sobre casos de
hombres acosados, si bien éstos casi no se denuncian.
Como bien recalca González del Campo, a pesar de
lo preocupante de la situación, en la Argentina pocas
provincias –Buenos Aires, Chaco, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Jujuy y Chubut–
tiene legislada algún tipo de ley que sanciona el acoso,
pero la mayoría de las normas que se han aprobado en
el país –a nivel municipal, provincial y nacional– sólo
castigan la práctica en el ámbito de la administración
pública, con sanciones que pueden llegar a la cesantía
o la exoneración del funcionario o el empleado público,
pero ninguna lo considera un delito penal.
A nivel nacional, el decreto 2.385 del 18 de noviembre de 1993 contempla el acoso exclusivamente en el
ámbito de la administración pública nacional y para
cuando es perpetrado por un superior jerárquico. En
sede penal se abordó la problemática bajo las ﬁguras de
la coacción, de la extorsión o del abuso, y en la Justicia
laboral se ha reconocido el derecho de la víctima a
considerarse despedida y a recibir una indemnización
por ello.
En el fallo “Dentone, Joseﬁna c/Seguridad y Custodia S.R.L. s/ despido”, la Cámara Nacional del Trabajo
dijo: “El acoso sexual laboral puede constituir injuria,
en los términos del artículo 242 de la LCT, y justa causa de despido, conforme a la valoración que realicen
los jueces, teniendo en consideración el carácter de
la relación laboral, lo dispuesto por la ley citada y las
modalidades y circunstancias de cada caso. De todos
modos, el decreto 2.385/93 sobre el régimen jurídico
básico de la función pública introduce una deﬁnición
de acoso sexual. Según dicha norma, se entiende
por tal el accionar del funcionario que con motivo o
en ejercicio de sus funciones se aprovechare de una
relación jerárquica induciendo a otro a acceder a sus
requerimientos sexuales, haya o no acceso carnal. Las
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situaciones de acoso sexual son factibles dentro de
toda relación de trabajo motivando los consiguientes
roces entre dependientes y empresarios y dando lugar
a controversias jurídicas de difícil solución, toda vez
que no puede ignorarse que las situaciones de acoso
se dan en un ámbito de privacidad, que impone que el
trabajador denunciante corra la difícil carga probatoria
de acreditar que fue, efectivamente, sometido a hostigamiento con ﬁnes sexuales. Para ello es válido cualquier
medio probatorio, incluso el testimonial”.
A su vez, en la causa “Perinetti, Daniel c/MEGRAV
S.A. s/ despido”: “En nuestra legislación laboral, el
acoso sexual no ha sido legislado como ﬁgura autónoma justiﬁcante del despido, pero puede constituir
injuria en los términos del artículo 242 de la LCT
y justa causa de despido, conforme a la valoración
que realicen los jueces, teniendo en consideración el
carácter de la relación laboral, lo dispuesto por la ley
citada y las modalidades y circunstancias de cada caso.
En el ámbito de la función pública, el decreto 2.385/93
deﬁne al acoso sexual como el accionar del funcionario que con motivo o en ejercicio de sus funciones se
aprovechare de una relación jerárquica induciendo a
otro a acceder a sus requerimientos sexuales, haya o
no acceso carnal. El acoso moral en el trabajo consiste
en cualquier manifestación de una conducta abusiva y,
especialmente, los comportamientos, palabras, actos,
gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad psíquica o física del
individuo, o que puedan poner en peligro su empleo, o
maltrato psicológico en la vida cotidiana”.
Al sancionarse la ley 25.087, una ﬁgura que no llegó
a ser sancionada fue el llamado “acoso sexual”, pese
a los proyectos existentes al respecto. La diputada
Sobrino pretendió incluir un artículo 127 ter, por el
cual se penaba al “que, valiéndose de la necesidad de
una persona, hostigare de cualquier modo a otro con el
ﬁn de mantener relaciones sexuales”. En los artículos
123 del proyecto de los diputados Fernández Meijide
y otros, 124 del diputado J. P. Caﬁero y 124 de la diputada Godoy, se quería sancionar a “la persona que,
con relación patronal, académica o escolar, o por motivos sociales o culturales, abuso de poder o privilegio
sobre otra, acosare sexualmente a sus subordinados o
dependientes”.
En los fundamentos de esos proyectos se advierten
las razones que justiﬁcan la sanción. Así Margarita
M. Sobrino dijo que, “al sentirse hostigada por actos
de acoso sexual, la persona que trabaja ve lesionados
sus derechos, su dignidad y su integridad psicológicoemocional”. Por su parte, Graciela Fernández Meijide
y otros argumentaron que “se deroga el artículo actual
y se reemplaza por la ﬁgura de acoso sexual en lugares
de trabajo o estudio”; y que “la ﬁgura penaliza cualquier forma de presión sexual no deseada que se da en
el ámbito de trabajo, colegio, universidad, etcétera, y
genera como consecuencia que la persona presionada
se desempeñe en un ambiente hostil, se vea perjudicada
en los ascensos laborales, profesionales o académicos,
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que se vea obligada a renunciar, etcétera”. Creemos
que incluir el acoso sexual, además de causal de despido directo con justa causa, como delito penal es una
cuestión de justicia.
Esta iniciativa tiene como eje no sólo políticas innovadoras, sino también verdaderos mecanismos de
implementación y sanciones para aquellos que no cumplen con la normativa. Es larga y repetida la historia
legislativa de normas con buenas intenciones que no se
cumplen. Un ejemplo claro es el cupo de mujeres: en
las elecciones funcionó porque si las listas no cumplían
con el 30 %, no podían oﬁcializarse. Sin embargo, en
los partidos políticos y en las asociaciones sindicales,
pese a que la obligación existe, no hay consecuencia
para el incumplimiento. Con esta iniciativa, no sólo
hemos aumentado el cupo como medida de acción
aﬁrmativa, sino que además hemos puesto como consecuencia del incumplimiento la perdida de la personería
gremial o como partido político.
Por todo lo expuesto hemos creado un centro de
atención para la recepción de denuncias por acoso
sexual laboral o acoso por razones de sexo. Para evitar
dudas sobre la interpretación y darles más claridad a los
jueces, hemos deﬁnido tanto lo que es el acoso sexual
como lo que constituye el acoso por razones de sexo.
Nuestro objetivo es que, al margen de la denuncia penal
que pueda darse, la víctima tenga una línea directa para
recibir ayuda y asesoramiento sobre los pasos a seguir,
como a su vez que la denuncia realizada ante el centro
llegue directamente a la entidad que determine el Poder
Ejecutivo, y que el órgano administrativo controle lo
que está sucediendo dentro de una empresa donde se
ha dado un supuesto de acoso sexual.
Pese a todos los avances, hoy las mujeres argentinas
enfrentan aún muchos obstáculos. Es nuestro trabajo
como legisladoras y legisladores, encontrar el problema, identiﬁcarlo y otorgarle a la sociedad, a las mujeres, las soluciones que se merecen. Las cifras en torno
a la violencia de género son estremecedoras. Según un
estudio realizado por la Casa del Encuentro junto a la
fundación AVON Mujer publicado en Infobae, desde el
2008 hasta el 2017 hubo 2.679 femicidios y 44 femicidios en los primeros dos meses de 2018. El 86 % de los
feminicidios fueron cometidos por hombres del círculo
íntimo y conocidos de la víctima, mientras que el 7 %
lo cometieron extraños y de otro 7 % no se disponen
de datos. Por edades, el 21 % de las fallecidas eran
jóvenes de entre 15 y 25 años y el 9 % del total fueron
violadas y abusadas.
Según la Oﬁcina de Violencia Doméstica, entre 2008
y 2017 los equipos interdisciplinarios de la Oﬁcina de
Violencia Doméstica atendieron un total de 87.320 presentaciones, las cuales fueron efectuadas por personas
tanto en calidad de afectadas directas de una situación
de violencia doméstica (80.078) como en calidad de
terceras (7.242). De ese total, el 89 % corresponde a
mujeres, entre las cuales el 79 % convive con sus hijas/
os. En el 83 % de las presentaciones realizadas por mu-
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jeres afectadas, el vínculo con la persona denunciada
es de tipo de pareja (parejas, ex parejas, cónyuges,
novios, convivientes).
Las cifras demuestran no sólo un aumento desastroso
en la cantidad de femicidios, sino también un aumento
de denuncias por violencia doméstica y de todo tipo de
violencia de género. Por ello, hemos introducido, en
consonancia con la ﬁgura de femicidio introducida en
el año 2012, las lesiones agravadas en caso de que las
mismas fuesen realizadas por el cónyuge, ex cónyuge,
o la persona con quien mantiene o ha mantenido una
relación de pareja, mediare o no convivencia. Así como
hemos destacado, consideramos que esto es una medida más de acción aﬁrmativa. Son decenas los videos
que hemos visto de hombres golpeando, humillando y
denigrando a sus mujeres, novias, esposas etcétera. Sin
ir más lejos, este año se conoció el video de un joven
que fue ﬁlmado por su novia mientras éste la golpeaba
a patadas y la insultaba. Por suerte, si se puede decir
eso, el episodio terminó en lesiones leves y así fue
la imputación. Las tasas de reincidencia demuestran
que entre el 60 % y el 70 % (Instituto Wanda Taddei)
de las mujeres que son víctimas de feminicidios han
denunciado previamente a su agresor.
En este sentido y en consonancia con la jurisprudencia que vienen implementando los Tribunales,
hemos dejado plasmado en el Código Penal que la
violación a una medida cautelar, ya sea de prohibición
de acercamiento, exclusión de hogar u hostigamiento,
es un delito penal, agravado por las circunstancias, de
desobediencia. A su vez, buscamos darle la herramienta
al juez para que, dada las circunstancias, el incumplimiento de una medida cautelar vigente y debidamente
notiﬁcada pueda convertirse en un supuesto de prisión
preventiva conforme el artículo 132 del Código Procesal Penal.
En un fallo de 2012, el Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de Córdoba ratiﬁcó que violar las órdenes de
restricción dispuestas por órganos judiciales en casos
de violencia familiar encuadra en el delito de “desobediencia a la autoridad”, previsto en el artículo 239 del
Código Penal.
“Nos encontramos frente a un destinatario determinado a quien la autoridad pública competente le
notiﬁcó una prohibición y su incumplimiento lesiona
el bien jurídico protegido; esto es, el compromiso expresamente asumido por la administración de justicia,
como parte del Estado, para erradicar y sancionar los
hechos de violencia intrafamiliar”, expresa la sentencia
ﬁrmada por los vocales Aída Tarditti, Sebastián López
Peña y María Marta Cáceres de Bollati.
Sin embargo, las sentencias por este delito son casi
nulas.
El rotundo reconocimiento de la igualdad en todos
los sentidos de su acepción dentro de nuestra Constitución Nacional, aun siendo un principio fundamental y
básico en nuestra cultura, ha resultado ser insuﬁciente y
difícil de concretar en la realidad cotidiana. La igualdad
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plena y efectiva entre hombres y mujeres, la violencia
de género, la discriminación salarial, el mayor desempleo que sufren las mujeres, la todavía escasa presencia
en puestos de responsabilidad política (en el ámbito
público) o en roles jerárquicos (en el sector privado)
son al día de hoy materia pendiente en nuestro país.
Aspiramos a una legislación inclusiva, y un proyecto
de ley en donde cada argentina entienda, comprenda y
pueda ejercer plenamente sus derechos. Esta iniciativa
está dedicada a todas las mujeres, las que están, las que
ya no, y especialmente las que luchan día a día para
lograr una Argentina más justa, no sólo por ellas sino,
principalmente, para las demás.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de ley.
María E. Catalfamo. – Marcelo J. Fuentes.
– María Teresa M. González. – Adolfo
Rodríguez Saá. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales, Banca
de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-876/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene como
objeto promover y garantizar derechos y la igualdad
de trato y oportunidades en el ámbito laboral para las
personas travestis, transexuales y transgénero.
Art. 2° – No discriminación. Toda persona tiene
derecho a acceder al trabajo digno y productivo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a
la protección contra el desempleo, sin discriminación
por motivos de su identidad de género.
Art. 3° – Ámbito de aplicación. Esta ley será de
aplicación para la incorporación de personas travestis,
transexuales y transgénero, en puestos de trabajo en
pymes de todo el territorio nacional.
Art. 4° – Beneficiarios. Deberán ser contratadas
aquellas personas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior
al 0,3 % de la totalidad de su personal con el ﬁn de
promover la igualdad real de oportunidades en el
empleo público.
Art. 5° – Registro. La autoridad de aplicación elaborará un registro de personas trans que aspiren a obtener
un empleo con el objeto de facilitar su incorporación laboral y cumplimentar lo establecido en la presente ley.
Art. 6° – Requisitos. No es exigible para el acceso
al derecho más prueba que la manifestación del género
“autopercibido” en los términos del artículo 2° de la ley
26.743, a través de declaración jurada simple. En caso
de haber iniciado la solicitud de rectiﬁcación registral
del sexo en el momento del acceso al derecho, la persona podrá presentar constancia de inicio de trámite
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a los ﬁnes de la inscripción del nombre escogido en
la confección del contrato de trabajo o locación de
servicios, legajos y/o cualquier otra documentación
que correspondiera.
Art. 7° – Confidencialidad. Toda la documentación
mencionada en el artículo 6° reviste el carácter de datos
sensibles en los términos del artículo 3° de la ley 1.845.
Art. 8° – Cálculo del cupo. Transcurridos cinco años
de estabilidad en el cargo, las personas contratadas con
motivo del cumplimiento del cupo aquí establecido
dejarán de ser consideradas a los ﬁnes del cálculo del
mismo, manteniendo su relación laboral y habilitando
el cupo para una nueva persona beneﬁciaria.
Art. 9° – Estímulo económico. Las contribuciones
patronales que se generan por la contratación de las
personas beneﬁciarias de esta ley podrán tomarse como
pago a cuenta de impuestos nacionales.
El beneﬁcio establecido en el párrafo precedente
tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses corridos
desde la celebración del contrato de trabajo. Cumplido
dicho plazo, el empleador se hará cargo de la totalidad
de las contribuciones patronales correspondientes.
Art. 10. – Incumplimiento. La autoridad administrativa del trabajo deberá vigilar el cumplimiento de
esta norma. El incumplimiento total o parcial de la
presente ley constituirá, para los/as funcionarios/as
responsables, mal desempeño en sus funciones o falta
grave, según corresponda.
Art. 11. – Atribuciones de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación tendrá a su cargo:
a) La creación, mantenimiento y difusión de un
registro de empresas privadas que ofrezcan
trabajo a las personas trans;
b) La promoción a través de los medios masivos
de comunicación de la necesidad de creación
de empleo destinado al colectivo trans que
garantice su inclusión social;
c) Publicar un informe anual que dé cuenta del
grado de cumplimiento del cupo laboral establecido en el artículo 4 de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 16 de nuestra Constitución Nacional
proclama el derecho de que todos los habitantes son
iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra
condición que la idoneidad.
En el artículo 75, inciso 22, se otorga jerarquía
constitucional a los instrumentos internacionales de
derechos humanos allí enumerados, los cuales a su vez
consagran el principio de igualdad y no discriminación
en más de una oportunidad (Declaración Americana de
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los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 2°; Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 2°,
7°, 12, 21 y 26; Convención Americana sobre Derechos
Humanos, artículos 1°, 11 y 24; Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, artículos 2°, 3° y 26).
Por otro lado, en el marco de las atribuciones del
Congreso Nacional, en el artículo 75 inciso 19, nuestra
Constitución Nacional prescribe la obligación de sancionar leyes que consoliden y promuevan “la igualdad
de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna”. En ese sentido, en el inciso 23 del mismo artículo, nuestra Carta Magna ordena a nuestro Parlamento:
“Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos…”.
En nuestro país, la comunidad travesti, transexual y
transgénero se encuentra entre una de las poblaciones
más vulneradas históricamente en materia de acceso a
la salud, educación y particularmente el trabajo.
Esta realidad está atravesada por un contexto de
persecución, exclusión y marginación, con muchas
diﬁcultades para obtener derechos para la igualdad
de oportunidades y de trato. La mayoría de ellos/as
vive en extrema pobreza, privados/as de los derechos
económicos, políticos, sociales y culturales. En muchos
casos, siendo expulsados/as desde niños/ de sus hogares
y del ámbito escolar, quedando como única alternativa
de subsistencia el ejercicio de la prostitución.
Ser travesti, transexual y transgénero en la Argentina era, hasta la aprobación de la Ley de Identidad
de Género, estar condenado/a distintas prácticas de
persecución sistemática, represión, discriminación y
exclusión social.
Otro dispositivo de exclusión y discriminación
social y cultural que opera contra este colectivo es el
perjuicio social. La expulsión por identidad de género
también es moneda corriente en los circuitos laborales.
Según la Oﬁcina Internacional del Trabajo (OIT), esto
es “un desperdicio de talentos, con efectos negativos
para la productividad y el crecimiento económico. La
discriminación genera desigualdades socioeconómicas
que perjudican la cohesión social y la solidaridad, y que
diﬁcultan la disminución de la pobreza”.
Este colectivo ha dado muestras de perseverancia,
y a través de su intervención y compromiso político,
ha producido significativos cambios aportando a
nuevos conceptos, marcos jurídicos y construcción de
políticas sociales. Las normas internacionales con jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico
promueven el mayor nivel de integración e inclusión
en el pleno goce de los derechos como ciudadanos de
todas las personas con independencia de la orientación
sexual elegida.
La Declaración Socio-Laboral del Mercosur de 1998
establece en el artículo 2° de los derechos individuales:
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“Todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos, tratamiento y oportunidad en el empleo
y ocupación, sin distinción o exclusión por motivo de
raza, origen nacional, color, sexo u orientación sexual,
edad, credo, opinión política o sindical, ideológica,
posición económica o cualquier otra condición social
o familiar, en conformidad con las disposiciones legales vigentes. Los Estados Partes se comprometen a
garantizar la vigencia de este principio de no discriminación. En particular, se comprometen a realizar
acciones destinadas a eliminar la discriminación en lo
que reﬁere a los grupos en situación desventajosa en
el mercado de trabajo”.
Como dato relevante, cabe señalar que el 6 de septiembre de 2011, fue suscrito entre el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, el Convenio Marco de Cooperación 165,
donde las partes comprometieron su mutua colaboración en el desarrollo y coordinación de acciones vinculadas a la temática del trabajo y diversidad sexual. Esto,
como parte del Plan Nacional contra la Discriminación
del citado instituto.
La ley nacional 26.743, de identidad de género,
sancionada el 9 de mayo de 2012, constituye el marco
normativo a esta propuesta en la medida en que reconoce
la identidad de género como un derecho humano y avala
la autonomía del cuerpo, responsabilizando al Estado
en el reconocimiento identitario no basado ya en la
genitalidad categorizada al nacer. Asimismo, el inciso 2
del artículo 3° de la ley 4.376, de política pública para el
reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las
personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) de la ciudad de Buenos Aires, promueve
“la inserción económica, social, laboral, política y ciudadana, el acceso a puestos de decisión y la integración
en las políticas de desarrollo de las personas LGTBI”.
Por consiguiente, toda persona que habita la República Argentina tiene derecho al trabajo digno y
productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin
discriminación por motivos de su identidad de género.
La comunidad trans es una población en situación
de vulnerabilidad, en gran parte por la no aceptación
social. En la Argentina, como en muchos otros países,
esas personas experimentan niveles elevados de marginación, estigma social y problemas de salud que las
exponen también a diferentes formas de violencia, que
pueden ir desde la física, el acoso y el abuso verbal
hasta incluso la agresión sexual.
Cuando a estos prejuicios sociales se suman otros
factores, como la falta de acceso a un empleo, a una
educación y a una vivienda digna, el uso de sustancias
y diferentes problemas de salud, aparece el riesgo de
suicidio, muy presente en esta población.
Ante la falta de oportunidades y la expulsión de sus
hogares, gran parte de las mujeres trans se involucran
en el trabajo sexual como una forma de ganarse la
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vida. En nuestro país, la tasa de prevalencia de VIH
en mujeres trans es del 34 %, en comparación con el
0,4 % de la población general. La prevalencia de este
virus es más alta no por ser trans, sino por todas las
limitaciones que tienen para acceder a sus derechos.
En este sentido, el Área de Salud y del Programa
Integral para Identidades Trans de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) conﬁrma que el promedio
de expectativa de vida de las personas trans ronda los
35 y los 40 años. En cuanto a la Ley de Identidad de
Género, si bien la normativa está vigente desde hace
cinco años, se debe trabajar también en la promoción
de acceso al trabajo para modiﬁcar esta situación de
extrema vulnerabilidad.
Respecto de mi provincia, le informo con orgullo
que las estadísticas son mucho más alentadoras. En San
Luis, durante los últimos años se han alcanzado grandes
logros para el colectivo trans en materia de inclusión
laboral, educativa, de salud, de vivienda, etcétera.
– En materia laboral, es la provincia con mayor índice de empleadas públicas trans. Esto se ve reﬂejado en
las distintas reparticiones del Poder Ejecutivo de San
Luis y, al mismo tiempo, hay un gran número de trabajadoras de ese colectivo que ingresaron al Programa
de Inclusión Social.
– En el plano de la salud, la provincia viene cumpliendo sin reparo alguno con los parámetros establecidos por la reglamentación del artículo 11 de la Ley
de Identidad de Género, mediante el cual se estableció
que el sistema público de salud, las obras sociales y
empresas de medicina prepaga deberán garantizar el
derecho a la salud integral de las personas trans, en
respuesta a los legítimos reclamos que esta población
venía realizando a lo largo de los años.
En ese sentido, el Ministerio de Salud de la provincia
de San Luis otorga a la población trans los tratamientos hormonales de manera totalmente gratuita. En los
hospitales públicos de la provincia se han practicado
varias cirugías (mastectomías y cirugías de implantes
mamarios) en personas trans. En San Luis no hay consultorios ni centros médicos para la población trans,
por el contrario, es una política provincial garantizar
el acceso a la salud a todos los habitantes sin distinción
de sexo o género, evitando todo tipo de etiquetas. Por
ese motivo, se capacita permanentemente al personal
de salud sobre el signiﬁcado y el alcance de la salud
integral de la población trans.
El porcentaje de VIH trans en San Luis es sumamente menor.
El índice de esperanza de vida también resulta un
poco más alentador si se lo compara con el resto del
país; entre 50 y 55 años.
– En materia de inclusión educativa, se registraron
una gran cantidad de personas trans inscriptas en el
programa de terminalidad educativa denominado “Escuela Pública Digital de Adultos”. El mismo se trata
de un sistema organizativo y curricular de educación,
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que abarca todos los niveles del Sistema Educativo
Provincial. Sus beneﬁciarios son todos los habitantes
de la provincia: niños, jóvenes y adultos que deban
iniciar y completar sus estudios.
– Acceso a la vivienda: en la provincia de San Luis, el
80 % de la población trans cuenta con vivienda propia.
Para ﬁnalizar, más allá de los avances de la cuestión
trans en mi provincia, lo cierto es que, a nivel nacional,
el ámbito del sector público existen varias iniciativas
para facilitar la incorporación laboral y cumplimentar
cupos, pero el sector privado aún dista de promover
la igualdad real de oportunidades en el empleo y la
herramienta del incentivo ﬁscal a empleadores/as de
personas trans busca saldar la brecha de esa ausencia
de igualdad real.
En consonancia con los datos antes expuestos, este
proyecto de ley viene a consagrar el derecho a la inclusión laboral de las personas trans.
Aunque la elaboración teórica en materia de géneros
y sexualidades es muy vasta y continúa desarrollándose, los conceptos más básicos no han sido aún asimilados por los marcos normativos.
Por tal motivo, las entidades privadas que contraten
a personal travesti, transexual y transgénero gozarán de
los estímulos económicos, por el lapso de veinticuatro
(24) meses, que se detallan a continuación:
a) Una asignación estímulo equivalente al cincuenta
por ciento (50 %) del salario mínimo, vital y móvil,
imputable a cuenta del sueldo que corresponda a cada
personal travesti, transexual y transgénero.
b) El pago del ciento por ciento (100 %) de los
aportes y contribuciones, correspondiente al personal
travesti, transexual y transgénero que las leyes nacionales imponen a cargo del trabajador y del empleador.
El gasto que demande su aplicación estará a cargo
del Estado nacional por un lapso de veinticuatro (24)
meses, el que deberá incorporar los créditos presupuestarios que resulten necesarios al presupuesto
general de la administración nacional en la jurisdicción
correspondiente.
Respecto de los requisitos no será exigible para el
acceso al derecho más prueba que la manifestación del
género autopercibido en los términos de la ley 26.743,
a través de declaración jurada simple. En caso de haber
iniciado la solicitud de rectiﬁcación registral del sexo
al momento del acceso al derecho, la persona podrá
presentar constancia de inicio de trámite a los ﬁnes de
la inscripción del nombre escogido en la confección
del contrato de trabajo o locación de servicios, legajos
y/o cualquier otra documentación que correspondiera.
Transcurridos cinco años de estabilidad en el cargo,
las personas contratadas con motivo del cumplimiento
del cupo aquí establecido dejarán de ser consideradas
a los ﬁnes de su cálculo, manteniendo su relación
laboral y habilitando el cupo para una nueva persona
beneﬁciaria.

Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de ley.
María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías y de Trabajo
y Previsión Social.
(S.-877/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, la ley 24.241, un régimen
previsional especial que tendrá carácter permanente
para aquellas personas que realizan su trabajo en forma alternada o permanente en el ámbito doméstico y
que no han percibido remuneración por sus tareas en
dicho ámbito.
Art. 2° – Incorpórase el artículo 34 ter a la ley 24.241
–Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones–, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34 ter: Sujetos. Serán acreedores a
las prestaciones previstas en el presente sistema
todas las personas que, teniendo o habiendo tenido
a su cargo el cuidado de su grupo familiar, hayan
sido o sean responsables de las tareas de atención del hogar y de la vida familiar sin percibir
contraprestación económica por esa labor por un
período no inferior a 30 años, aun cuando en dicho
lapso registren aportes por tareas ocasionalmente
realizadas en empleos o actividades económicas
que generan la obligación de efectuar aportes al
sistema, y que no sean suﬁcientes para acceder
a las restantes prestaciones jubilatorias del
beneﬁcio de la seguridad social; y que cumplan
con los siguientes requisitos:
1. Encontrarse alcanzado por la deﬁnición
antecedente, lo que se acreditará mediante
informe circunstanciado o información
sumaria y declaración jurada, la que se
realizará ante la autoridad de aplicación
de la presente ley.
2. No encontrarse percibiendo otros beneﬁcios del sistema.
Art. 3° – Incorpórase el artículo 34 quáter a la ley
24.241 –Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones–, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34 quáter: Prestaciones. El régimen
previsional especial instituido en la presente ley
otorgará las siguientes prestaciones:
1. Jubilación ordinaria: Serán acreedores de
este beneﬁcio, aquellas personas que acrediten encontrarse incluidos en el supuesto
del artículo 34 ter y hayan alcanzado las
siguientes edades mínimas:
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c) Los trabajadores que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de
edad;
d) Las trabajadoras que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad.
2. Jubilación por invalidez: serán acreedores
de este beneﬁcio todas las personas que
realicen la actividad que se describe en el
artículo 34 ter y se incapaciten por cualquier causa de modo tal que no pudieran
desempeñar las tareas propias de su actividad, siempre que acrediten al menos cinco
(5) años de trabajo no remunerado en los
términos del artículo 34 ter, cualquiera
sea la edad de las mismas a la fecha de la
sobreviniencia de la invalidez.
3. Pensión por fallecimiento. En caso de
fallecimiento de la persona beneﬁciaria,
tendrán derecho a recibir pensión los
siguientes sujetos:
a) El o la cónyuge o conviviente que
no tuviere otro beneﬁcio previsional
o ingresos provenientes de alguna
actividad;
b) Los hijos o hijas hasta los dieciocho
(18) años de edad;
c) Los hijos o hijas con discapacidad sin
límite de edad.
Art. 4° – Incorpórase el artículo 34 quinquies a la ley
24.241 –Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones–, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34 quinquies: Prestaciones. Las prestaciones del sistema serán las siguientes:
a) Prestación ordinaria. En el caso de los
beneﬁciarios de la prestación ordinaria
prevista en el inciso 1 del artículo 34
quáter, el monto de la misma será idéntico
al monto que corresponda a la jubilación
mínima del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
b) Prestación por invalidez. En el caso de
la prestación por invalidez prevista en
el inciso 2 del artículo 34 ter, el monto
de la misma será equivalente al setenta
por ciento (70 %) de una jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional
Argentino.
Art. 5° – Incorpórase el artículo 34 sexies a la ley
24.241 –Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones–, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34 sexies: Movilidad. Prestación
anual complementaria. Las prestaciones correspondientes al presente régimen gozarán de la
movilidad de las prestaciones del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, establecida
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por la ley 26.417. Los sujetos beneﬁciarios del
presente régimen serán acreedores también a la
prestación anual complementaria prevista por el
artículo 31 de la ley 24.241 y las que en el futuro
se instituyan.
Art. 6° – Incorpórase a la ley 24.241 el artículo 34
septies, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34 septies: Incompatibilidades. Las
prestaciones que se otorguen en el marco de la
presente ley resultarán incompatibles con el goce
de otra prestación previsional de las previstas en
la presente ley excepto que su importe no supere
el del haber previsional mínimo vigente a la
fecha de solicitud de la prestación. En todos los
casos resultará compatible con la percepción de
la asignación universal por hijo para protección
social contemplada en el artículo 1°, inciso c), de
la ley 24.714.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por ﬁn y objetivo
dar operatividad a garantías constitucionales vulneradas y saldar una deuda histórica del sistema previsional
argentino con las personas que se ocupan del trabajo
doméstico y tareas de cuidado que permiten el sostenimiento no sólo de la actividad económica, sino de la
sociedad en general. Los contenidos han sido elaborados y revisados por el equipo de Economía Femini(s)
ta, una organización que nació en mayo de 2015 con
el objetivo de visibilizar la desigualdad de género a
través de la difusión de datos, estadísticas, contenidos
académicos y producción original orientadas a todo
público. En el campo de la economía se han visto
grandes avances en términos de la participación de las
mujeres, pero aún falta mucho camino por recorrer.
La persistente brecha salarial –que a este ritmo se
cerraría recién en el año 2186–, los techos y paredes
de cristal (forma en la que se denomina a las barreras
que se ponen al ascenso y la entrada de las mujeres en
ciertos sectores), la desigual distribución del trabajo
doméstico no remunerado en el hogar entre mujeres y
varones son sólo algunos de los temas sobre los que
trabaja esta organización.
Inclusión del trabajo doméstico no remunerado
dentro del concepto constitucional de trabajo: es así
que, en primer lugar, el presente proyecto parte de la
idea básica y central de considerar que esta actividad
encuadra en el concepto de trabajo y como tal merece
la protección que le acuerda nuestra Constitución
Nacional al trabajo humano, siendo que a los ﬁnes del
presente, hemos tomado la deﬁnición empleada por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
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que considera al trabajo doméstico no remunerado
como “todas las actividades no remuneradas realizadas
para prestar servicios para uso ﬁnal propio en el hogar
[…] El trabajo doméstico comprende los quehaceres
domésticos (limpieza de casa, aseo y arreglo de ropa;
preparación y cocción de alimentos, compras para el
hogar; reparación y mantenimiento de bienes de uso
doméstico) y las actividades de cuidado de niños, enfermos o adultos mayores miembros del hogar. Asimismo,
incluye las actividades dedicadas al apoyo escolar y/o
de aprendizaje a miembros del hogar”. De modo tal
que si tomamos el concepto de trabajo elaborado por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
lo deﬁne como “el conjunto de actividades humanas,
remuneradas o no, que producen bienes o servicios en
una economía, o que satisfacen las necesidades de una
comunidad o proveen los medios de sustento necesarios
para los individuos”, escindiendo los conceptos de
trabajo y empleo, el que incluye la variable del salario
o pago de la naturaleza que sea.
Tenemos, sin lugar a dudas, que el trabajo doméstico no remunerado es “trabajo”, y si es trabajo, le
cabe la tutela constitucional específica. Al mismo
tiempo, aparece en el planteo del tema una cuestión
inescindible en términos de protección de derechos
y es la circunstancia acreditada de que este trabajo
doméstico históricamente ha recaído asimétricamente
en las mujeres, ya que, según la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo que realizó
el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC)
en el año 2013, 9 de cada 10 mujeres declaran realizar
trabajo doméstico no remunerado, mientras que sólo
6 de cada 10 hombres lo hacen. Esta desigualdad se
mantiene cuando considera el tiempo dedicado a ello,
observándose que las mujeres destinan diariamente en
promedio tres horas más a las mismas que los hombres (6,4 horas versus 3,4 horas). La diferencia en las
horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado
también existe si comparamos a hombres y mujeres
con jornadas laborales de igual cantidad de horas: si
comparamos hombres y mujeres que trabajan hasta 34
horas semanalmente, hay una brecha de participación
de 3 horas, es decir, que las mujeres tienen una mayor
dedicación a la gestión del hogar que los varones. Esa
misma brecha disminuye a 1,9 horas para quienes
trabajan remuneradamente entre 34 y 45 horas, y a 1,5
horas para asalariados y asalariadas que trabajan más
de 45 horas semanales. Es decir que, a pesar de trabajar
de manera intensiva fuera del hogar, las mujeres dedican más tiempo a las tareas domésticas y de cuidado
que los varones con los que conviven sean éstos sus
parejas, padres, o hermanos, o aun cuando no exista un
vínculo de parentesco. Es de toda evidencia entonces
que esta actividad llevada a cabo mayoritariamente por
las mujeres encuadra en el concepto de trabajo en los
términos de la deﬁnición de OIT, y como tal entonces
debería gozar de la protección y garantías que otorga el
artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, el que
establece: “El trabajo en sus diversas formas gozará de
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la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada
limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración
por igual tarea; participación en las ganancias de las
empresas, con control de la producción y colaboración
en la dirección; protección contra el despido arbitrario;
estabilidad del empleado público; organización sindical
libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los
gremios: concertar convenios colectivos de trabajo;
recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de
huelga. Los representantes gremiales gozarán de las
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión
sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneﬁcios de la seguridad
social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o
provinciales con autonomía ﬁnanciera y económica,
administradas por los interesados con participación
del Estado, sin que pueda existir superposición de
aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia;
la compensación económica familiar y el acceso a una
vivienda digna”.
No hace falta profundizar demasiado en el análisis
para advertir que estas previsiones, derechos y garantías carecen de operatividad respecto del trabajo
doméstico, en tanto al no ser visibilizado como trabajo, no existen las condiciones dignas y equitativas
de labor y jornada limitada y mucho menos equidad
en la remuneración que es inexistente, aspecto que no
abordaremos en esta ocasión. Aquí nos hemos de referir especíﬁcamente a la garantía prevista en el último
párrafo del artículo citado de la Constitución Nacional
que es el otorgamiento de los beneﬁcios de la seguridad
social con carácter integral e irrenunciable. En virtud
del sistema vigente, quienes acceden a ese beneﬁcio,
resultan ser personas que deben acreditar sus aportes
al sistema previsional excluyendo de esta manera a
estos trabajadores a los que nos venimos reﬁriendo,
que son quienes con su trabajo invisible de sostienen
la vida de sus núcleos familiares, recuperan la fuerza
de trabajo remunerado, educan y cuidan a niños y anciano. Trabajadores y trabajadoras que, por trabajar en
forma gratuita, tampoco gozan de los beneﬁcios de la
seguridad social, siendo colocados en una situación de
mayor vulnerabilidad. Es insoslayable que este trabajo
es fundamental para la reproducción de la sociedad y
fue históricamente realizado por mujeres. Sin embargo,
no es reconocido como trabajo –ya que es el único trabajo no pago–, lo que provoca que quienes lo realizan
no tienen acceso al sistema de previsión social y, por
ende, a una jubilación. De esta manera se violan los
derechos constitucionales (acordados por el artículo
14 bis citado) por una doble vía: porque se realiza un
trabajo que no es remunerado en un primer momento y
por la exclusión de ese/a trabajador/a de los beneﬁcios
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de la seguridad social. Además del no reconocimiento
como trabajo de las tareas de cuidado y gestión del hogar porque socialmente se consideran tareas de mujeres
(a propósito, la socióloga Silvia Federici describió esta
naturalización con la frase: “Eso que llaman amor es
trabajo no pago”), se suma la informalidad de las trabajadoras del sector doméstico, que se encargan de la
limpieza y cuidado en los hogares que pueden pagar por
ese servicio. En este caso, el sector es una de las ramas
de la economía más feminizada, con una participación
de mujeres del 97 %, que constituyen aproximadamente
el 20 % del total de las trabajadoras argentinas. Alrededor del 76 % de estas mujeres no registran aportes
debido al fraude laboral al que las someten sus empleadores, por lo que resulta muy difícil que puedan reunir
los requisitos necesarios para poder jubilarse. Sin el
trabajo doméstico y de cuidado la sociedad no podría
continuar funcionando. Sin embargo, cuando quienes
han realizado este trabajo (remuneradamente o no)
entran en edad de jubilarse, su situación es distinta de
la del resto de los trabajadores, ya que no pueden acceder a una jubilación por la inexistencia de los aportes
con la que cuentan otros trabajadores de la economía
formal. Esta situación ha quedado claramente plasmada en el resultado de las moratorias previsionales, ya
que la adhesión a las mismas estuvo profundamente
feminizada: a la primera moratoria previsional, el
73 % eran mujeres. Y cuando se realizó la segunda en
2014, el 86 % lo eran. La protección estatal a adultas/os
mayores llegó al 97 %. Antes de 2005, en cambio, sólo
el 65 % de las personas mayores tenía jubilación. No
obstante, no puede perderse de vista que una moratoria
no constituye el equivalente al otorgamiento de una
prestación permanente a este grupo de trabajadores que
no han sido considerados como tales, razón por la cual
deviene imprescindible una reforma del sistema que
otorgue los beneﬁcios de la seguridad social en forma
integral y permanente sin quedar sujeta a los avatares
ideológicos de los partidos gobernantes.
Por otra parte, y especíﬁcamente respecto de los
requisitos del sistema, consideramos adecuado atender a la situación de la que habitualmente la realidad
nos informa, es decir la circunstancia de que muchas
veces quienes tienen a su cargo el trabajo doméstico
no remunerado al que se reﬁere el sistema, pueden
presentar esporádicos aportes al sistema, provenientes
de trabajos o actividades que generan la obligación de
hacerlo. Se trata de aportes que no permiten al sujeto
acceder a otros beneﬁcios jubilatorios. Se trata de un
supuesto recurrente en poblaciones socialmente vulnerables donde sobre todo las mujeres realizan trabajo
doméstico fuera de sus casas o trabajan algún tiempo
en un trabajo registrado. Consideramos que no atender
a esta circunstancia implicaría excluir del sistema a
una gran cantidad de personas cuyo acceso al sistema
se persigue. El mandato constitucional de adoptar acciones positivas: Que la adopción de una medida como
la que este proyecto propone resulta avalada y promovida por otra norma constitucional que es el artículo
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75, inciso 23, que establece entre las obligaciones del
Poder Legislativo la de “legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Deviene en una obligación del Poder Legislativo la
creación de un sistema que otorgue a estos trabajadores
que quedan encuadrados en la norma precedentemente
citada, ya sea como mujeres, ya sea como ancianos
y/o discapacitados, ya sea como mujeres ancianas y/o
discapacitadas, el acceso permanente a los beneﬁcios
de la seguridad social.
En este sentido, la incorporación de las prestaciones
que por este sistema se crean implica la remoción de
obstáculos al ejercicio de los derechos constitucionales que establece el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de ley.
María Eugenia Catalfamo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y Banca de la Mujer.
(S.-878/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre la creación y
evolución del Registro de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, previsto en el artículo 68 de la ley
26.061, de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes.
Al respecto, indique:
1. Si se ha creado el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil con personería jurídica
que desarrollan programas o servicios de asistencia,
promoción, tratamiento, protección y defensa de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes. Especiﬁque
fecha de creación y normativa de referencia;
2. En caso de no haber sido creado, tal como estipula
la ley, las razones del incumplimiento;
3. En caso de estar funcionando, la evolución del
registro con relación a:
a) Cantidad de organizaciones registradas desde
su creación;
b) Cantidad de organizaciones que ﬁguran en el
registro al 1° de marzo de 2018;
c) Si hubiera bajas, motivos de las mismas;
d) Provincias en las que están radicadas las organizaciones.
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4. Si las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires han implementado un sistema de registro de las
organizaciones no gubernamentales con personería
jurídica similar;
5. Si existen políticas de promoción para informar
a la sociedad, y particularmente a las organizaciones
de referencia, sobre la existencia del registro y los
beneﬁcios de ser parte del mismo;
6. Qué políticas se han desarrollado o se prevén desarrollar en el futuro a partir de la información brindada
por el registro.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.061, sancionada el 28 de septiembre de
2005, tiene por objeto la protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes que se
encuentran en el territorio de la República Argentina.
Con este ﬁn se establece un Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
conformado por todos aquellos organismos, entidades y
servicios que diseñen, planiﬁquen, coordinen, orienten,
ejecuten y supervisen las políticas públicas, ya sea de
gestión estatal o privada, en el ámbito nacional, provincial y municipal.
La ﬁnalidad de estos organismos, entidades y servicios es la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, así como el efectivo
goce de los derechos y garantías reconocidos en la
Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados de derechos humanos
ratiﬁcados por el Estado argentino y el ordenamiento
jurídico nacional. En deﬁnitiva, se trata de un sistema
de protección integral implementado mediante la coordinación de todas las esferas de gobierno tanto nacional
como provincial.
El artículo 66 de la ley 26.061 establece que las
organizaciones de la sociedad civil deben cumplir con
los derechos y garantías reconocidos en la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño,
tratados internacionales sobre los de derechos humanos
en los que la República Argentina sea parte, y observar
los siguientes principios y obligaciones:
a) Respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente de respeto,
dignidad y no-discriminación.
b) Respetar y preservar los vínculos familiares o de
crianza de las niñas, niños y adolescentes y velar por
su permanencia en el seno familiar.
c) No separar grupos de hermanos.
d) No limitar ningún derecho que no haya sido limitado por una decisión judicial.
e) Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en

441

cuenta en todos los asuntos que les conciernan como
sujetos de derechos.
f) Mantener constantemente informado a la niña,
niño o adolescente sobre su situación legal, en caso de
que exista alguna causa judicial donde se pueda tomar
una decisión que afecte sus intereses, y notiﬁcarle, en
forma personal y a través de su representante legal, toda
novedad que se produzca en forma comprensible cada
vez que la niña, el niño o el adolescente lo requiera.
g) Brindar a las niñas, niños y adolescentes atención
personalizada y en pequeños grupos.
h) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y
controladas por la autoridad de aplicación respecto de
las condiciones edilicias, salubridad, higiene, seguridad
y confort.
i) Rendir cuentas en forma anual ante la autoridad
de aplicación, de los gastos realizados clasiﬁcados
según su naturaleza; de las actividades desarrolladas
descriptas en detalle; de las actividades programadas
para el siguiente ejercicio descriptas en detalle, su
presupuesto, los gastos administrativos y los recursos
con que será cubierto. Se dará cuenta también de las
actividades programadas para el ejercicio vencido que
no hubieran sido cumplidas, y las causas que motivaron
este incumplimiento.
En esta misma línea, la ley prevé la creación, en el
ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de un Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil con personería jurídica que
desarrollen la misión anteriormente descripta.
Asimismo, estipula que las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires podrán implementar un
sistema de registro similar con el objeto de controlar y
velar en cada jurisdicción por el ﬁel cumplimiento de
los principios que establece la ley, con comunicación
a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia con miras a la creación del Registro Nacional.
Las problemáticas vinculadas a este sector social son
de especial interés en términos personales, así como
también una responsabilidad que mis comprovincianos
me han encomendado al elegirme como su representante en el Senado de la Nación.
En tal sentido, si bien la ley 26.061 fue un gran
avance en términos de legislación comparada, aún
quedan pendientes aspectos relacionados con su
implementación y efectivo cumplimiento. Desde el
ámbito del Congreso Nacional tenemos el mandato de
subsanar cualquier déﬁcit en materia legislativa y/o
avanzar con los vacíos legales subyacentes, para lo
cual es imprescindible contar con la información de
referencia producida por la autoridad competente en
materia de gestión.
Por tales motivos, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-879/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo voluntario de los
hombres y mujeres que integran la Brigada Solidaria,
dedicada a reacondicionar gratuitamente hogares de
bajos recursos en la localidad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Brigada Solidaria es un proyecto que surgió de
un grupo de personas que, movilizados por la solidaridad y por el único ﬁn de ayudar al prójimo, comenzó
a recorrer los sectores y barrios más humildes de la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, con
el objeto de detectar aquellas viviendas más precarias
o con evidentes problemas edilicios que pusieran en
riesgo la vida de las familias que allí residían.
Su impulsor, el actual vicegobernador de la provincia
de San Luis, Carlos Ybrhain Ponce, trazó los objetivos
principales de la brigada, indicando que ellos se “centrarán en la urgente ayuda a aquellas familias y personas
vulnerables de nuestra ciudad de Villa Mercedes. A aquellos humildes que vivan en condiciones de precariedad
se les brindará ayuda sin trámite alguno, colaborando
para conseguirles mejores condiciones de vida, dando
soluciones a los problemas edilicios que tengan sus
viviendas y en donde se encuentre en riesgo la vida y
la dignidad de los que la habiten. Solo tendremos en
cuenta –como primer paso– la necesidad y la urgencia.
La única directiva que se les ha dado a los voluntarios
ha sido que se muevan con el Corazón”.
La Brigada Solidaria está integrada por hombres y
mujeres que de forma desinteresada y con un único ﬁn
altruista colaboran de manera voluntaria para ayudar
a las familias más humildes de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, cuyos hogares necesitan
reparaciones urgentes.
En este sentido, la Brigada Solidaria se inspira en
la justicia social y su ﬁn inmediato es colaborar con la
reparación de las injusticias en las que están sumergidas muchas personas, esas injusticias que no pueden
aceptarse por la simple calidad de ser humano.
Llegar a todos los más necesitados es el objetivo
de los brigadistas, administrando aportes propios y
así indicando al donante puntualmente dónde ha sido
colocado su aporte, con el objeto de que se pueda
controlar efectivamente que su ayuda llegó y de esa
forma dar ﬁabilidad para que siga lo haciendo. Así se
fomenta la solidaridad.
La Brigada Solidaria tiene como misión llegar a cada
uno de los hogares necesitados por diferentes vías,
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tantas como sea posible para hacer justicia con un ser
humano. Con el tiempo muchas personas han unido
su corazón a los brigadistas que iniciaron esta gesta de
amor, engrosando las ﬁlas de la brigada y aumentando
el nivel de participación.
Como objetivo a largo plazo, la Brigada Solidaria
tiene como meta efectuar reparaciones en al menos cien
hogares al mes, alcanzando a dar solución a cuatrocientas personas. Por otro lado, se prevé la organización de
eventos solidarios, encuentros recreativos y de esparcimiento –como el que fue llevado a cabo en el Sindicato de la Carne de Villa Mercedes, con motivo del
festejo de los cien techos colocados y reparados– y un
sinnúmero de actividades que se proyectarán a futuro.
El futuro con el que sueñan los brigadistas es un
mundo en el que los valores de la solidaridad, la justicia, la igualdad de derechos, la libertad y la paz sean
los principios rectores de todas las dimensiones de la
vida humana: económica, social, cultural.
Este sueño por el que tiene como principio rector
la justicia social instaurada por Perón. La fuente de la
que nace este sueño es el mensaje de justicia de Evita,
que dice: “Perón me ha enseñado que lo que yo hago a
favor de los humildes de mi Patria no es más que justicia. No es ﬁlantropía, ni es caridad, ni es limosna, ni
es solidaridad, ni es beneﬁcencia. Ni siquiera es ayuda
social, aunque por darle un nombre aproximado yo le
he puesto ése. Para mí es estrictamente justicia”.
Estoy convencida de que la solidaridad y el compromiso social de los habitantes de cada pueblo son una
condición vital para mejorar la vida en común y un
valor que debe ser reconocido para que siga multiplicándose a lo largo del territorio argentino.
Es por eso, y por los motivos expuestos, que solicito
a mis pares que me acompañen en esta iniciativa y
aprueben el presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-880/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso 1° del artículo
72 de la ley 11.179 (t. o. 1984 actualizado), Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 72: Son acciones dependientes de
instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1. Los previstos en los artículos 119, 120 y
130 del Código Penal cuando no resultare
la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91
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o no fuere cometido contra una persona
menor de edad.
2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
Sin embargo, en los casos de este inciso
se procederá de oﬁcio cuando mediaren
razones de seguridad o interés público.
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá a
formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales.
Sin embargo, en el caso del inciso 2, cuando existieren
intereses gravemente contrapuestos entre algunos de
éstos y el menor, el ﬁscal podrá actuar de oﬁcio cuando
así resultare más conveniente para el interés superior
del niño, niña o adolescente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gladys González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto fue presentado originalmente en
el año 2014 por mi persona en la Cámara de Diputados
de la Nación en ocasión de mi mandato como diputada
nacional y modiﬁcado en la versión actual.
“El abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia. Las víctimas
sufren un daño irreparable a su integridad física, psíquica
y moral. Se daña su derecho a la integridad, la intimidad,
la privacidad y, principalmente, se vulnera el derecho a
no ser expuesto a ningún tipo de violencia, abuso, explotación o malos tratos. […] a diferencia del maltrato
físico –cuyo diagnóstico depende de la posibilidad de ver
las lesiones– y de la negligencia adulta hacia el bienestar
infantil –que se diagnostica al ver niños privados de los
cuidados parentales básicos (desnutridos, no escolarizados, sin cuidados médicos básicos, entre otras formas
de vulneración de sus derechos)–, la detección del niño
que fue o está siendo víctima de abuso sexual depende
de escucharlo para saber qué pasó. La importancia de
escuchar al niño cuando toma la palabra radica en que
su descripción frecuentemente es la más importante,
poderosa y, en muchas ocasiones, la única evidencia
del abuso cometido en su contra. Por ese motivo, es
imprescindible prestarles atención, privacidad y escucharlos sin juzgarlos (Abuso sexual contra niños, niñas y
adolescentes - Una guía para tomar acciones y proteger
sus derechos, UNICEF, 2016 en www.unicef.org.ar).
Según cifras obtenidas en el marco del programa
“Las víctimas contra las violencias” del Ministerio de
Justicia de la Nación, en el 53 % de los casos atendidos,
el abuso sexual infantil sucede en el hogar de la víctima,
el 47 % de las víctimas tiene entre 6 y 12 años de edad
y en el 75 % de los casos un familiar ha sido el agresor.
Dentro de la campaña “Rompé el silencio”, lanzada
por el Ministerio de Justicia y UNICEF, se difundieron
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cifras alarmantes, donde se informa que una de cada
cinco niñas y uno de cada trece niños son abusados.
Esto implica que casi 2 millones de niños y niñas son
víctimas de este delito en la Argentina. Asimismo, se da
cuenta de la gran cantidad de abusos contra niñas, niños
y adolescentes que no se denuncian de manera inmediata
al hecho, impidiendo a los servicios de salud y de emergencia ayudar a las víctimas dándole los medicamentos
de urgencia, así como protegerla ante reiteraciones de
las victimizaciones sucedidas. Diﬁculta el acceso a la
Justicia de las víctimas.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo dar
cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del
Niño a la que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional otorgó jerarquía constitucional, en cuanto
prescribe en su artículo 19:
1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de
los padres, de un representante legal o de cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender,
según corresponda, procedimientos eﬁcaces para el
establecimiento de programas sociales con objeto de
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
cuidan de él, así como para otras formas de prevención
y para la identiﬁcación, notiﬁcación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al
niño y, según corresponda, la intervención judicial.
A nivel nacional, dichos preceptos, entre otros, se
encuentran consagrados en la ley 26.061, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
El artículo 72 del Código Penal establece que son acciones dependientes de instancia privada las que nacen,
entre otros, de los delitos previstos en los artículos 119,
120 y 130 del Código Penal cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas
en el artículo 91, esto es, integrantes de los llamados
delitos contra la integridad sexual.
Si bien en su parte ﬁnal el mencionado artículo 72
consagra excepciones específicas a la exigencia de
instancia por parte de la víctima o representante legal
como lo es la “existencia de intereses gravemente
contrapuestos entre los padres, tutores o curadores y el
menor”, creemos necesario llevar a cabo modiﬁcaciones
en el Código Penal que propendan a la investigación y
persecución de un delito sin requerir denuncia para la
búsqueda de justicia. Estamos frente a una de las tasas
más bajas de condena en el mundo y no podemos ser
ajenos a ello.
Es así que nuestra intención es transformarlo en un
delito de acción pública cuando se comete contra menores. Proponemos por un lado eliminar de la nómina del
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artículo 72 del Código Penal los delitos tipiﬁcados en los
artículos 119, 120 y 130 del Código Penal cuando sean
cometidos contra un niño, niña o adolescente (respetando la terminología usada en el Código Penal, hablamos
de menores de dieciocho años). De esta manera, es
nuestro objetivo facilitar la persecución de tales delitos
evitando absolutamente que una prerrogativa que originalmente se consideraba a favor de las víctimas pueda
ser utilizada para la protección del victimario y sin la
necesidad de veriﬁcar que efectivamente existan intereses contrapuestos entre el NNyA y su representante legal.
Asimismo, se propone habilitar la actuación de oﬁcio
del ﬁscal en el caso de los incisos 2 del artículo 72 del
Código Penal cuando existieren intereses gravemente
contrapuestos entre el tutor, guardador o representantes
legales y el menor, siempre que resultare más conveniente para el interés superior del niño, niña o adolescente.
Sólo teniendo especial contemplación respecto de
los imperdonables delitos cometidos contra nuestros
niños, niñas y adolescentes, podremos intentar andar
el camino de la justicia.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Gladys González.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-884/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe respecto al
recorte presupuestario que han sufrido las universidades
nacionales, de acuerdo a lo manifestado por la Secretaría
de Políticas Universitarias en el Plenario del Consejo
Interuniversitario Nacional llevado a cabo en la ciudad
de Jujuy la semana pasada. En caso que dicho recorte
sea efectivo, se solicita que informe:
1. ¿Cuál sería el monto sujeto a recortar? ¿Cuáles
son los motivos que hacen que no se pueda cumplir con
el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación
respecto a las partidas presupuestarias asignadas a las
universidades nacionales?
2. En caso de que efectivamente se produzca el
recorte presupuestario anunciado por la SPU, ¿qué
destino tendría la partida presupuestaria recortada?
3. Atento a ello, informe cómo quedaría reﬂejado
en el reparto de asignaciones presupuestarias a las
distintas universidades nacionales.
4. Informe qué obras de infraestructura están pendientes
de aprobación en la SPU y los motivos por los cuales las
mismas se encuentran en proceso de autorización.
Nancy S. González. – Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti.
– María I. Pilatti Vergara.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional que informe
a esta Honorable Cámara sobre el supuesto recorte
presupuestario que soportarán las universidades nacionales, de acuerdo a lo vertido por la Secretaría de
Políticas Universitarias en el plenario del Consejo
Interuniversitario Nacional.
Las partidas presupuestarias para las universidades
nacionales se encuentran aprobadas por esta Honorable
Cámara en el presupuesto que remitió el Poder Ejecutivo nacional para el ejercicio del año 2018.
El sistema universitario nacional está padeciendo
últimamente de recortes continuos que perjudican el
normal desenvolvimiento de nuestra educación superior y vulnera nuestra Constitución Nacional. Además,
la falta de infraestructura, así como los paupérrimos salarios docentes y la imposibilidad de dar una respuesta
satisfactoria a aquellos alumnos que requieren de ayuda
(becas) para poder continuar los estudios, atentan al
corazón mismo de la educación argentina.
Es importante resaltar que justamente nos encontramos en un año de orgullo para la lucha universitaria,
atento a que se cumplen 100 años de la tan mentada
reforma que permitió dar autonomía y libertad a nuestra
educación superior.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento y
aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González. – Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-885/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese como ﬁesta nacional a la
Feria de Productores Artesanales Pesqueros, que se
celebra en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut.
Art. 2º – Establézcase a la ciudad de Puerto Madryn
como sede permanente de la ﬁesta nacional, donde
se desarrolla la Feria de Productores Artesanales
Pesqueros.
Art. 3º – Incorpórese al calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Puerto Madryn se festeja en coincidencia con Semana Santa una festividad que homenajea
a los pescadores de la región, siendo muy tradicional
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en la localidad. Se trata de la Feria de Pescadores
Artesanales, que muestra el trabajo de quienes día a
día hacen de las aguas patagónicas su lugar de trabajo.
Desde sus comienzos, la ﬁesta se caracterizó por ser
una propuesta cultural, turística y gastronómica convirtiéndose en una fortaleza de la comunidad que forja su
identidad pesquera. Por ello mismo, la feria ha ganado
protagonismo y ha sido declarada de interés cultural,
turístico y socioeconómico, ya que los residentes y
turistas buscan cada año consumir productos frescos
y conocer sobre la vida de los pescadores de la región.
En esta oportunidad la feria quedará formalmente
bautizada con el nombre de José María “Lobo” Oren
Sanz en reconocimiento a uno de los pioneros en el
estudio de las poblaciones de vieira tehuelche del
golfo San José. Sus estudios sirvieron para demostrar
el fuerte impacto ecológico de la rastra, lo que representó un hecho destacable en pos de la preservación
de la península Valdés y la sustentabilidad de sus
pesquerías.
Se destacará para esta 12ª edición poner a disposición a los madrynenses y turistas los productos de mar
de excelente calidad, así como difundir la actividad
pesquera, que es un sustento muy importante para
varios centenares de familias que viven en Madryn y
forman parte de la cultura genuina de la ciudad desde
casi sus orígenes.
Como es costumbre, en el predio de la feria se dispondrán los stands de venta de comidas elaboradas y
el clásico piletón con mariscos frescos que atrapa la
atención de los visitantes y de quienes eligen frescura
y calidad para la mesa.
En los stands de venta de comidas elaboradas los
visitantes podrán degustar la variedad de platos que
ofrecen estas familias de la asociación, que año tras año
disfrutan de la interacción con el público, ofreciendo
recetas y consejos para cocinar los frutos de mar.
Asimismo, habrá diferentes actividades donde el
visitante podrá participar, como taller de gastronomía
en homenaje a la gesta galesa, elaboración de paella en
vivo, actividades recreativas para niños, charlas de divulgación de slow food (nueva manera de alimentación
y cocción) y también espectáculos musicales.
Cabe mencionar la participación institucional de
la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto
Madryn (INIDEP) con una muestra de arte de pesca,
la Universidad Tecnológica Nacional, la Fundación
Patagonia Natural, la Secretaría Ecológica y Protección
Ambiental y Slow Food.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Turismo.
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(S.-886/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se instituye la fecha del 9 de mayo como
Día Nacional de la Participación Civil en la Guerra de
Malvinas, en conmemoración del hundimiento del buque
pesquero argentino “Narwal”, durante la Guerra de las
Malvinas.
Art. 2º – Se incorpora la fecha mencionada al calendario de actos y conmemoraciones oﬁciales de la Nación.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación
coordinará con las autoridades provinciales la inclusión de este acontecimiento histórico en los planes de
estudio, según corresponda en cada nivel y adaptado a
los diferentes distritos del país.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Somos atacados por aviones ingleses en latitud 52
grados 45 minutos y longitud 58 grados 02 minutos. Tenemos heridos graves… El pesquero se está hundiendo,
nos quedan 30 minutos a ﬂote. Hemos lanzado al agua un
bote color naranja para los heridos graves. En los botes
no tenemos radio… abandonamos el buque 25 hombres,
falleció uno de los heridos. El avión inglés nos sobrevoló
atacando y destrozando las balsas… Resta un bote para los
25 que quedamos. Requerimos ayuda urgente… Hunden
el bote que queda. Nos arrojamos al agua. Viva la Patria”.
Éste es el último mensaje enviado desde el buque
pesquero “Narwal” por su capitán Asterio Wagata, el 9 de
mayo de 1982, antes de su hundimiento. El “Narwal”, una
embarcación civil, estaba en ese momento participando
de una misión de reconocimiento y relevamiento de datos
para la Armada Argentina. Los tripulantes sobrevivientes
fueron rescatados y llevados como prisioneros a bordo
del HMS “Invencible” y luego enviados a Montevideo
el 2 de junio.
Éste no fue el único buque pesquero que participó de
operaciones de observación de la ﬂota inglesa. También
lo hicieron el “Usurbil”, el “Mar Azul”, el “María Luisa”,
el “Constanza” y el “María Alejandra”, todos buques
pesqueros tripulados por civiles que corrieron grandes
riesgos.
Otro caso es el del buque de transporte “Isla de los
Estados”. Este buque había sido adquirido por el Servicio de Transportes Navales de la Armada Argentina;
como tal, era tripulado mayormente por civiles, varios
de ellos españoles. Este transporte tenía la difícil tarea de
reabastecer a los grupos del Ejército diseminados tanto en
la Gran Malvina como en la isla Soledad. El 10 de mayo
fue divisado por la fragata “Alacrity”, que le lanzó una
docena de disparos de artillería. El navío estalló en llamas
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rápidamente, debido a las municiones y combustible
que transportaba. Su capitán, Alois Esteban Payarola y
el marinero español Alfonso López llegaron nadando a
la isla Cisne y 6 días después fueron rescatados por un
buque argentino. Murieron esa noche 23 personas, entre
ellos 15 civiles.
Pero estos casos, que tomaron trascendencia por su
trágico desenlace, no fueron los únicos. De acuerdo con
la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas,
en el conﬂicto armado que se produjo entre el 2 de abril y
el 14 de junio de 1982, participaron 900 civiles.
La acción de los civiles que prestaron sus servicios
en la Marina Mercante, el escuadrón Fénix (formado por pilotos y aviones civiles que participaban de
arriesgadísimas misiones para confundir a los radares
enemigos); la Red de Observadores de Aire (formada
por radioaﬁcionados que aportaron sus propios equipos para monitorear las comunicaciones enemigas);
empleados de Encotel, YPF, Gas del Estado; ATC,
médicos, curas; empleados de vialidad, entre otros,
pasó inadvertida las últimas décadas. En total, en todo
el conﬂicto perdieron su vida 18 civiles.
Desde 2007, se celebra en Mar del Plata, todos los 9
de mayo, el Día de la Participación Civil en la Guerra
de las Malvinas, en virtud de una ordenanza sancionada
ese mismo año.
Aquella ordenanza motivó la presentación de un
proyecto en la Cámara de Diputados (2.568-D.-07,
del diputado Eduardo De Bernardi), que, si bien tuvo
dictamen de las comisiones, nunca fue tratado en el
recinto y ha perdido estado parlamentario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto la sanción del presente proyecto.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-887/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se instituye la fecha del 4 de abril como
Día Nacional de la Dignidad de la Lucha Docente, en
conmemoración del asesinato de Carlos Fuentealba.
Art. 2° – Se incorpora la fecha mencionada al calendario de actos y conmemoraciones oﬁciales de la Nación.
Art. 3° – El Ministerio de Educación de la Nación
coordinará con las autoridades provinciales la inclusión de este acontecimiento histórico en los planes de
estudio, según corresponda en cada nivel y adaptado a
los diferentes distritos del país.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Anabel Fernández Sagasti.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Carlos Fuentealba nació en Junín de los Andes, provincia del Neuquén, en una familia humilde de trabajadores rurales. Por su buen desempeño en la primaria le
otorgaron una beca para poder seguir estudiando. Con
mucho esfuerzo se recibió de técnico químico. Trabajó
de albañil con la UOCRA e hizo numerosas changas
antes de lograr su sueño de ser docente. Conoció a
Sandra Rodríguez, el amor de su vida, maestra, con
quien se casó y tuvo 2 hijas.
Recibido de docente en 2005, a los 38 años, comenzó
a trabajar como profesor de química en el Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) N° 69 del barrio
Cuenca XV, uno de los más pobres del oeste de la ciudad de Neuquén. Allí fue elegido por sus compañeros
como delegado sindical. En 2006 recibió el premio
de “Rey del colegio” como mejor profesor, distinción
otorgada por los estudiantes.
El 4 de abril de 2007, en el marco de una huelga del
sindicato docente ATEN del que formaba parte, se decidió hacer un corte de la ruta 22 a la altura de Arroyito,
cerca del pueblo de Senillosa, como medida de protesta.
La decisión fue tomada en asamblea por la mayoría de
los aﬁliados al sindicato. Fuentealba no compartía la
decisión de hacerla en ese lugar porque lo consideraba
peligroso, pero accedió a la voluntad de la mayoría.
Ese día la policía provincial recibió la orden del
gobernador Jorge Sobisch de impedir que los manifestantes cortaran la ruta, para garantizar el libre tránsito.
Al llegar al lugar y antes de que se efectivizara el corte
de ruta, los docentes fueron desalojados con balas de
goma, gases lacrimógenos, bombas de pintura y un
carro hidrante en dos ocasiones. Muchos se refugiaron
en una estación de servicio cercana (perteneciente al
cuñado del gobernador, Fernando Ponte) y otros eran
perseguidos por policías a pesar de haberse retirado
de la ruta. Tras una conversación entre dirigentes y
policías en la estación de servicio, se detuvo el accionar
policial y los docentes se retiraron en grupo, a pie y
en autos, hacia la ciudad de Senillosa, escoltados por
camionetas policiales. Luego, sin aviso, las camionetas
policiales se adelantaron a la caravana, encerrándola, y
reanudaron el uso de la fuerza.
Fuentealba se encontraba en el asiento trasero de
un auto Fiat 147 patente ACM169 que se retiraba del
lugar, cuando un policía de nombre José Darío Poblete,
integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la ciudad próxima de Zapala, apuntó
hacia la cabeza de Fuentealba a través del vidrio, que
se encontraba a unos 2 metros de distancia, y disparó
una granada de gas lacrimógeno marca Towers. El
cartucho de gas lacrimógeno atravesó el vidrio del vehículo e impactó en la nuca de Fuentealba, causándole
un hundimiento de cráneo. En el hospital provincial
fue sometido a dos operaciones y ﬁnalmente murió al
día siguiente.
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El día en que murió Fuentealba tenía 40 años y dos
hijas de 10 y 14 años.
El hecho causó conmoción y un repudio generalizado y llevó a una declaración de huelga general apoyada
por las dos centrales sindicales (CTA y CGT).
Simultáneamente los trabajadores de la educación,
administrativos y docentes de todo el país llevaron a
cabo huelgas, movilizaciones y asambleas masivas,
bajo consignas como “Las tizas no se manchan con
sangre”, “Sobisch asesino”, “Nunca más”, entre otras, y
exigiendo la renuncia y el juicio político al gobernador
Sobisch. Hubo rotura de vidrios e incidentes ante la
seccional policial con estudiantes detenidos.
La huelga docente en Neuquén se extendió por más
de 50 días y el gobierno intentó reabrir algunas escuelas
reemplazando a sus directores con funcionarios de otras
áreas del gobierno y contratando docentes suplentes.
Finalmente se acordó con el gremio docente un aumento salarial, una pensión para la viuda de Fuentealba y
otras reivindicaciones, y los docentes se comprometieron a recuperar las jornadas perdidas por el paro.
En 2008 el policía que realizó el disparo fue condenado a cadena perpetua. El pedido de juicio político
contra el gobernador Sobisch no prosperó y se postuló
como presidente de la Nación en las elecciones de
2007, pero sólo obtuvo el 1,4 % de los votos.
Fuentealba decía 3 cosas:
– El primer paso de toda persona tiene que ser instruirse, desarrollar sus estructuras lógicas, aprender, formarse.
– El segundo paso, la comprensión de la realidad.
Reconocer a qué clase social se pertenece y cuál es
la clase antagónica que la domina. Es decir, primero
tener herramientas intelectuales para luchar, luego
conciencia social y ahí se le daba paso al tercer y
último momento:
– La lucha social por nuestros derechos.
Les decía a sus estudiantes: “miren por las ventanas,
son casillas de madera. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Queremos que esto cambie? Bueno, éste es el lugar donde
comenzar, es el lugar donde ustedes tienen que arrancar”.
La vida de Fuentealba y su entrega han sido un
testimonio para toda la comunidad docente a nivel nacional. Por ello presentamos este proyecto de ley para
el cual solicito respetuosamente el acompañamiento
de mis pares.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-888/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 280
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
por el siguiente:
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Artículo 280: Llamamiento de autos. Rechazo del
recurso extraordinario. Memoriales en el recurso
ordinario. Cuando la Corte Suprema conociere
por recurso extraordinario, la recepción de la causa
implicará el llamamiento de autos. La Corte podrá,
por decisión razonablemente fundada, rechazar el
recurso extraordinario por falta de agravio federal
suﬁciente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia.
Si se tratare del recurso ordinario del artículo
254, recibido el expediente será puesto en secretaría, notiﬁcándose la providencia que así lo ordene
personalmente o por cédula.
El apelante deberá presentar memorial dentro
del término de diez (10) días, del que se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. La falta
de presentación del memorial o su insuﬁciencia
traerá aparejada la deserción del recurso.
Contestado el traslado o transcurrido el plazo
para hacerlo se llamará a autos.
En ningún caso se admitirá la apertura a prueba
ni la alegación de hechos nuevos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reformular la redacción del artículo 280 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) norma que
introdujo algunos aspectos del writ of certiorari norteamericano en nuestra legislación.
La ﬁnalidad declarada de la ley 23.774 –que sancionara el texto vigente del artículo 280 del CPCCN– fue
la de aliviar la sobrecarga de trabajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el otorgamiento
de expresas facultades para resolver, según su sana
discreción y con la sola invocación de la norma del
artículo 280, el rechazo de los recursos extraordinarios por falta de agravio federal suﬁciente o cuando
las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o
carentes de trascendencia.
A tenor de la fórmula que utiliza la Corte, “que el
recurso extraordinario es inadmisible (artículo 280 CPCyC)”, el tribunal cimero nacional considera no estar
obligado a puntualizar cuál de las tres circunstancias
mencionadas en el artículo en cuestión concurren en
el caso para rechazar el recurso extraordinario federal,
como lo hace el certiorari de la provincia de Buenos
Aires (artículo 31 bis de la ley 5.827, introducido por
la ley 13.812) y como prestigiosa doctrina –a poco de
la sanción de la ley 23.744– postulaba que debía hacerlo: “Lo contrario importaría, como ha dicho el propio
Tribunal, por orfandad extrema, dejar de satisfacer la
mínima condición indispensable que deben contener las
sentencias judiciales (Fallos, v. 297, p. 346)” (Morello,
Augusto M., La nueva etapa del recurso extraordina-
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rio, El “certiorari”. Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
1990, pág. 119).
A mi criterio, la selección de casos a resolver por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación “según su sana
discreción” (que en el seno de la comisión que estudió
la redacción del proyecto sugiriera Germán Bidart
Campos) no la exime de cumplir con el requisito de
fundar sentencia, omisión que no queda salvada con la
remisión a facultades discrecionales (Gozaíni, Osvaldo
A, “La trascendencia en el recurso extraordinario frente
a la Acordada CS 4/2007”, Tratado de los recursos (dir.
Marcelo Midón), t. II, pág. 450, Rubinzal-Culzoni,
Santa Fe, 2013).
El texto vigente del artículo 280 CPCyC claramente contraría la exigencia constitucional de motivar y
fundar a todas las sentencias (artículos 17 y 18 de la
Constitución Nacional) y excede la facultad reglamentaria de las mencionadas garantías y altera “el régimen
republicano en el que el juez ejerce la jurisdicción por
delegación de la soberanía que reside originariamente
en el pueblo y que tiene derecho a controlar sus actos”
(feliz expresión de Alsina, Hugo, Tratado teórico
práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. II,
pág. 255, Buenos Aires, 1966). Como se ha dicho, la
violación al derecho de defensa se encuentra presente
“en los casos de sentencias en que derechamente no
hay fundamentos, o ésos son una colección inconexa
de lugares comunes que pueden colocarse en cualquier
decisión…” (Trionfetti, Víctor R, “Proceso, sentencia
y palabra”, Revista de Derecho Procesal, 2007-2, ps.
75 a 84).
Adicionalmente a lo expuesto, la aplicación del
artículo 280 del CPCCN podría generar la responsabilidad internacional para el Estado por violación de la
garantía del debido proceso adjetivo, que debe asegurar
su legislación interna (cfr. artículos 25, 24, 29 y ccts. de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Por su parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no obstante, estima constitucional la norma del
artículo 280 del CPCyC porque –dice– no conculca
los derechos constitucionales de defensa en juicio, de
propiedad, y del debido proceso legal, ni los principios
de juez natural, de sentencia fundada en ley y de supremacía constitucional (Fallos, 322:3217; 330:1759).
También vemos que la propia Corte Suprema de
Justicia de la Nación invalida, con sustento en la
doctrina de la arbitrariedad de sentencia, aquellas
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dictadas por los tribunales inferiores, que no resulten
razonablemente fundadas, aﬁrmando que “el sentido
republicano de la justicia, exige que las sentencias
sean fundadas, pues ello constituye la explicación de
sus motivaciones (Fallos, 315:856; 316:2742, entre
otros)” (Fallos, 323:407). “Así, verbigracia, es arbitrario el pronunciamiento que obvió toda fundamentación (que sólo remitió al de primera instancia) sin
efectuar un examen, siquiera mínimo, de los agravios
del recurrente en su memorial; porque la obligación
que le incumbe a los jueces de fundar sus decisiones
va entrañablemente unida a su condición de órganos de
aplicación del derecho vigente no solamente porque los
ciudadanos puedan sentirse mejor juzgados, ni porque
se contribuya así al mantenimiento del prestigio de la
magistratura sino porque la mencionada exigencia ha
sido prescripta por la ley y tal obligación persigue la
exclusión de decisiones irregulares, es decir, tiende a
documentar que el fallo de la causa sea derivación razonada del derecho vigente y no producto de la voluntad
individual del juez” (Fallos, 320:2737).
Ese doble estándar señalado precedentemente es el
que tiende a corregir este proyecto, por lo que propongo, en primer lugar, la eliminación de la frase “según
su sana discreción, y con la sola invocación de esta
norma” del texto del artículo 280, de manera que la
Corte no se limite –al rechazar el recurso extraordinario– a remitirse a la mencionada disposición sin dar más
razones de su obrar, sino que por el contrario exprese
los motivos que la llevaron a tomar tal decisión.
También, y en línea con la directiva general del
artículo 3º del Código Civil y Comercial de la Nación,
dirigida a todos los jueces del país, se prevé que la
Corte Suprema de Justicia debe expedirse sobre la
admisibilidad del recurso extraordinario federal mediante “decisión razonablemente fundada”, que es la
expresión usada por aquella norma.
Resulta ilustrativa las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación correspondientes al
año 2016 (http://www.csjn.gov.ar/datos-estadisticos/
sentencias-de-la-corte-suprema), la que si bien no
discrimina adecuadamente la cuantiﬁcación de las
inadmisibilidades dictadas por aplicación del artículo
280 del CPCyC permite deducir el elevado número de
las desestimaciones por este mecanismo normativo. Lo
siguiente es la transcripción del cuadro obrante en la
página web del Poder Judicial de la Nación:
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La presente iniciativa tiene como antecedente parlamentario el proyecto S.-2.948/16 de mi autoría, el que
obtuviera dictamen favorable de comisión como Orden
del Día Nº 131/17.
Por los fundamentos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-889/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la III Edición
de la Exposición Expo CAPIPE Gas y Petróleo 2018,
a llevarse a cabo en la ciudad de Neuquén, entre el 11
y el 13 de abril de 2018.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En su tercera edición, Expo CAPIPE Gas & Petróleo
2018, se consolida como la muestra que integra a la
cadena de valor tecnológica del sector de producción
de hidrocarburos.
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Nuevamente esta edición será el punto de encuentro entre las empresas productoras y operadoras de la
región patagónica con los proveedores de equipos, productos y servicios que integran la oferta local. Sumado
también al sector metalmecánico y al eléctrico, como
actores claves en la cadena de valor hidrocarburífera.
Más de 6.100 profesionales, técnicos y empresarios
de la región y más de 130 empresas visitaron la muestra
en 2016.
El 2018 presenta un panorama más promisorio de inversiones y desarrollo para la región, que se verán reﬂejadas en un crecimiento en cantidad y calidad de visitantes.
Plantea como objetivos generales el encuentro:
– Colaborar con el desarrollo de la cadena de valor
integral relacionada con la producción de hidrocarburos
en la región.
– Promover la oferta local de empresas pyme que
forman parte de dicha cadena de valor, para garantizar
el desarrollo de la industria local y nacional de soluciones para el sector.
– Consolidar un punto de encuentro propicio para
el networking, la capacitación, la actualización tecnológica y los negocios que permitan dicho desarrollo.
CAPIPE es la cámara que reúne y organiza a más
de 70 empresas pymes argentinas, fabricantes y proveedoras de tecnologías para la industria energética en
general e hidrocarburífera en particular.
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La convocatoria a la muestra está dirigida principalmente a los diferentes actores que intervienen en la
cadena de valor de la industria de extracción, procesamiento y transporte de hidrocarburos.
Técnicos, operarios, profesionales y empresarios
de compañías y pymes dedicadas a: extracción de
hidrocarburos, servicios petroleros, fabricantes de
equipos petroleros, proveedores de piezas y partes
para la fabricación de equipos petroleros, servicios
metalúrgicos para la fabricación de piezas y partes,
servicios de mantenimiento de equipos de producción
de hidrocarburos, montaje de obras para extracción y
transporte, estructuras e infraestructura industrial, empresas público-privadas generadoras, transportadoras
y distribuidoras de energía eléctrica provenientes de
fuentes convencionales y/o renovables, cooperativas
de servicios eléctricos, empresas de ingeniería, montaje
y mantenimiento de servicios eléctricos, consultores y
asesores, profesionales independientes y estudiantes
relacionados con el sector de hidrocarburos.
Exponen empresas líderes en fabricación y/o comercialización de productos, equipos y servicios de
los siguientes rubros:

mano, dando a conocer la potencialidad y experiencia
de las empresas proveedoras locales.
Reforzar contactos y generar nuevos en un ámbito
propicio para el networking y los negocios facilitado
por el vínculo directo entre demanda y oferta, concentrando reuniones en un mismo lugar, optimizando
tiempos y costos.
Generar alianzas y vinculaciones con empresas de la
región que permitan desarrollar acuerdos de distintos
formatos: asociativas, representaciones, joint-ventures,
transferencias tecnológicas, etcétera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.

– Bombas y válvulas.
– Medición y control de ﬂuidos y procesos.
– Tanques y recipientes.
– Equipos de proceso, quemadores y ﬁltros.
– Herramientas y servicios.
– Automación industrial y robótica.
– Instrumentos de medición y control.
– Protección catódica y anticorrosiva.
– Recubrimientos y tratamientos superﬁciales.
– Productos químicos.
– Accesorios y materiales especiales.
– Protección ambiental y seguridad.
– Sistemas y elementos para la seguridad de procesos
y personal.
– Ingeniería y obras.

Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al ediﬁcio Hospital Naval “Cirujano Mayor
Doctor Pedro Mallo”, ubicado en la avenida Patricias
Argentinas 351, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los ﬁnes dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modiﬁcada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley con la referencia “monumento histórico
nacional, al Hospital Naval ‘Cirujano Mayor Doctor
Pedro Mallo’”, ubicado en la Av. Patricias Argentinas
351, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Se realizará en la ciudad de Neuquén, centro estratégico de la producción de gas y petróleo en nuestro
país, y sede de las principales empresas operadoras y
de servicios para esta industria, así como de empresas
integrantes de dicha cadena de valor como eslabones
claves (metalmecánica, energética, seguridad, insumos
y servicios auxiliares).
La región patagónica es uno de los principales focos de inversiones previstas para los próximos años,
relacionadas con el sector de hidrocarburos, energías
renovables y la infraestructura necesaria para el soporte
de estos desarrollos.
Constituye una gran oportunidad para tomar contacto directo con los profesionales responsables de
las operaciones, sus problemáticas, necesidades y
proyectos para poder ofrecer soluciones de primera

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-890/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital Naval Buenos Aires fue construido en
el año 1970, y está ubicado en una particular manzana
de la ciudad, frente al parque Centenario. Fue diseñado
por el consagrado arquitecto argentino Clorindo Testa,
junto a los arquitectos Héctor Lacarra y Juan Genoud
para un concurso de anteproyectos, del cual resultaron
ganadores. Cuenta con una superﬁcie de 30.000 metros
cuadrados, fue construido en un plazo de cuatro años.
El ediﬁcio necesitó nueve plantas alineadas que componen el programa del Hospital Naval, de las cuales la
planta baja contiene los accesos, las áreas públicas, la
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urgencia, incluso los accesos de los médicos y auxiliares y del abastecimiento necesario.
En los dos niveles subterráneos podemos encontrar
los servicios generales, consultorios externos y salas
de radioterapia. El primer piso está destinado a los
laboratorios y el segundo piso a los quirófanos y terapia
intensiva.
Los cuatro niveles superiores se utilizan para la
hospitalización, donde se encuentran las habitaciones
que se iluminan a través de las ventanas redondas (ojos
de buey), mirando casi todas hacia el parque, estas
ventanas parecen perforar “un gran barco”.
El ediﬁcio está ubicado en una manzana atípica de
la ciudad de Buenos Aires, de forma trapezoidal, frente
al Parque Centenario.
El concepto del diseño está dado por una envolvente
volumetría, que es protagonista de la propuesta y, como
se referenció anteriormente, recrea directamente la imagen de un barco. Para realizarlo, se recurrió a distintos
elementos formales alusivos a la náutica como la esbeltez
lineal del ediﬁcio, el tratamiento de las ventanas y el revestimiento utilizado, entregado por los mosaicos celestes
que revisten las paredes de hormigón del hospital.
El conjunto se caracteriza formalmente por el ritmo
de las columnas que se expresa en el exterior, por el
sutil juego de los parasoles amarillos esféricos sobre los
ojos de buey y por el juego volumétrico de las escaleras
de hormigón visto en los remates. De esta manera las
fachadas se destacan con respecto al resto de la ciudad.
Este emblemático ediﬁcio y su emplazamiento forma
un hito urbano en este sector de la ciudad, es por ello
que solicitamos su acompañamiento en el presente
proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-891/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del joven estudiante riojano Lautaro Ferreyra en las Olimpíadas Internacionales de Filosofía a realizarse en Montenegro,
ex Yugoslavia, del 23 al 27 de mayo del presente año.
Inés Brizuela y Doria. – Julio Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, no es un hecho frecuente que los
adolescentes se interesen por las ciencias sociales como
la ﬁlosofía. Mucho menos frecuente resulta la circunstancia de que coincidan en un certamen internacional,
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que tenga como objetivo realizar un trabajo sobre la
ética o sobre el Estado moderno.
El joven riojano Lautaro Ferreyra, quien resultó
ganador de la instancia nacional de las Olimpíadas de
Filosofía, representará a la República Argentina en la
edición 18ª del certamen internacional en la materia.
El concurso que convoca a estudiantes de educación
media superior (bachillerato) se llevará a cabo en la
República de Montenegro, ex Yugoslavia, del 23 al 27
de mayo del año en curso.
En nuestro país, la Olimpíada Argentina de Filosofía se enmarca en actividades de articulación entre
la educación media y la universitaria, que desarrolla la
Secretaría de Educación Media de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y la UNESCO.
Se trata de una competencia sobre la materia ﬁlosofía, entre alumnos argentinos, nativos o naturalizados, que cursan los últimos dos años de escuelas
secundarias, públicas o privadas. La máxima de este
certamen es el dictum kantiano “atrevete a pensar por
vos mismo”.
La Olimpiada Internacional de Filosofía (OIF) es la
última instancia de las competencias que se realizan
anualmente en distintos países, y cuenta con el auspicio
de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
y el apoyo de la UNESCO.
La OIF surgió en Bulgaria, en 1993, por recomendación de la UNESCO. “Con la caída del comunismo los
países del Este tuvieron que integrarse con Occidente.
Así surgieron competencias como las olimpíadas. En
la primera edición sólo participaron Polonia, Bulgaria,
Rumania y Turquía”, explicó Gerd Gerhardt, uno de los
miembros fundadores del certamen.
La Argentina comenzó a participar recién en el año
1998, obteniendo, en ese momento, el décimo primer
puesto.
Lautaro, que cursó sus estudios secundarios en el
Colegio Pío XII de la ciudad de La Rioja, y hoy está
cursando la carrera de kinesiología en la Universidad
Barceló, junto a la licenciada en ﬁlosofía Aldana Cuello, se aprestó a estudiar del libro matriz que guió esta
competencia, obteniendo los mayores éxitos.
El examen debe rendirse en otra lengua que no sea
la nativa, por lo tanto Lautaro debió seleccionar entre
el francés, el alemán y el inglés. Su idioma elegido
fue el inglés y para ello se está preparando en la Universidad de Buenos Aires; circunstancia que demuestra
un alto nivel de exigencia y de compromiso por parte
del alumno.
La evaluación es escrita y consistirá en elaborar un
ensayo que contenga preguntas, reﬂexiones y críticas
sobre un fragmento de ﬁlosofía que les darán al momento del examen. Para confeccionar dicho ensayo
los participantes de la OIF constarán con cuatro horas
consecutivas.
Representar a nuestro país en competencias internacionales es uno de los logros más destacados en la vida
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de un ciudadano, pero si ello se hace en nombre de la
ciencia y la educación, el orgullo es mayor. Y más aún
cuando se trata de un joven, adolescente, proveniente
del interior del país. El esfuerzo y el deseo de superación debe ser acompañado con acciones positivas de
los poderes del Estado argentino, en pos de incentivar
a más jóvenes a asumir los desafíos del estudio y la
cultura del esfuerzo como único camino para engrandecer nuestra Nación.
Por todo lo expuesto, es que siento la necesidad de
felicitar a Lautaro Ferreyra, a su familia y a sus mentores, y solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Inés Brizuela y Doria. – Julio Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-892/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XX Edición del Buenos Aires
Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), que tendrá lugar entre el 11 y el 22 de abril del
corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde su primera edición, en 1999, el BAFICI
fue un hito ineludible de la agenda cultural anual de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniendo
una oferta cinematográﬁca única para sus habitantes
y sus visitantes. La conciencia de esa oportunidad se
vio reﬂejada desde aquel año, con 120.000 personas
como público, creciendo hasta más de 400.000 en la
edición del año pasado y con perspectivas de seguir
aumentando este año.
En el medio, el BAFICI fue reconocido como el
acontecimiento de cine independiente más prestigioso
de Latinoamérica. La variedad de sus películas y la
amplitud de categorías lo hacen único para la región,
conservando siempre, a la par de su excelencia, su
capital principal que es la accesibilidad para todos los
ciudadanos, que de otra forma y con otros precios no
podrían encontrarse con semejante cartelera.
Las últimas ediciones del festival exhibieron más de
cuatrocientos ﬁlms, muchos de los cuales no llegarían,
de otra forma, al circuito comercial. Es un abanico
holgado de producciones nacionales e internacionales
independientes, fundado en la convicción de que en la
periferia del séptimo arte también pueden descubrirse
grandes historias, realizaciones creativas y nuevas
formas de contar.
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El BAFICI es, en ese sentido, portador de un mensaje valioso para los productores y consumidores de
cultura y, transitivamente, para todos los habitantes
de la ciudad, poniendo a la innovación y al riesgo en
el centro de cualquier trabajo artístico o de cualquier
esfuerzo general, incluso contra las intuiciones habituales del mercado.
Así es que el festival es, desde sus inicios, mucho
más que un listado de películas para repasar; es, ante
todo, una experiencia en sí misma, que interconecta
a los porteños y a sus barrios en una de sus pasiones
profundas y al servicio de repensarse como ciudadanos
maduros y libres, dueños y narradores de sus propias
vidas y en diálogo con el mundo.
La amplia programación, las visitas ilustres que
recibió y la convocatoria rebosante son motivos de
sobra para alzar el BAFICI como un ícono cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrándolo
en su edición aniversario y augurándole un futuro prometedor en que sus valores se integren cada vez más
naturalmente a la vida diaria de Buenos Aires.
Por estas razones, solicito a mis pares el apoyo para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-893/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLIV Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, a realizarse
en el Predio Ferial La Rural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, entre 26 de abril y el 14 de mayo de
2018.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1975, año en que se realizó por primera vez,
la feria fue creciendo año tras año hasta convertirse
en el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. Antes de la existencia de esta feria, hubo
en Buenos Aires otras ferias y exposiciones, teniendo
la de la Plaza de la República en 1930 como la más
reconocida. En el año 1971, la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE) pretendía la difusión del libro y
por ello organizó durante los años 72, 73 y 74, treinta
y cinco ferias de libros en las calles, parques y plazas
de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior.
En 1974, la SADE convocó a cámaras editoras como
la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina
de Publicaciones, entre otras, a Argentores y a la Fede-
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ración Argentina de la Industria Gráﬁca y Aﬁnes para
organizar una feria “internada” donde el público iba
en busca del libro. La organización fue durante varios
años una sociedad de hecho hasta que, en 1985, se
convirtió en la Fundación El Libro, entidad civil sin
ﬁnes de lucro constituida por las entidades mencionadas anteriormente.
La feria es la más concurrida en el mundo de habla
hispana y se desarrollará en una superﬁcie de 45.000
metros cuadrados donde habrá más de 12.000 profesionales del libro que podrán ser observados por el más de
un millón de lectores durante sus casi tres semanas. La
Fundación El Libro organiza la feria con motivo de su
misión, promocionar el libro y los hábitos de lectura.
Los tres primeros días serán dedicados exclusivamente a la industria editorial y a la capacitación de
los profesionales. Editores, libreros, distribuidores,
agentes literarios, gráﬁcos, traductores, ilustradores y
bibliotecarios realizarán intercambios comerciales y
participarán de seminarios de actualización. Además,
habrá actividades para docentes y miradores de lectura,
considerados pilares fundamentales.
Luego será abierto para el público para que disfrute
una programación con 1.500 propuestas culturales
distribuidas en conferencias, presentaciones de libros,
cursos, ﬁrma de ejemplares, charlas, un festival de
poesías y un encuentro de narradores, entre otras cosas.
Autores nacionales e internacionales como Jorge
Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Roberto Fontanarrosa, Ernesto Sabato, José Saramago, Paul Auster,
Eduardo Galeano, Camilo José Cela, Mario Vargas
Llosa, Ray Bradbury supieron estar en esta reconocida
y multitudinaria feria cultural que sirve para fomentar
la lectura y enriquecer el intelecto.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-894/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 80° aniversario
del Museo Benito Quinquela Martín, ubicado en el
barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que se celebra el día 19 de julio próximo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Benito Quinquela Martín es considerado el pintor
de puertos y es uno de los más populares del país. Sus

pinturas muestran la actividad, vigor y rudeza de la vida
diaria en la actividad portuaria del barrio de La Boca.
Es el compromiso social del artista que lo llevó a adquirir –cuando logró cierto bienestar económico– una
fonda del puerto que posteriormente lo donó al barrio
con el objetivo de crear un polo de desarrollo cultural,
educativo y sanitario.
Quinquela Martín diseñó el museo, donde instaló también su atelier y vivienda, con la ilusión de que estuvieran
representados todos los artistas de la República, sin olvidar a los precursores e iniciadores de las artes plásticas en
el país, y especialmente a los artistas boquenses.
Recorrer el museo nos permite apreciar la colección
de óleos y aguafuertes del artista, los mascarones de
proa realizados por artesanos anónimos, así como
pinturas, dibujos y grabados de los más importantes
artistas argentinos desde ﬁnes del siglo XIX a mediados
del siglo XX.
El museo inaugurado en 1938 se llamó originalmente
Museo de Artistas Argentinos, hoy lleva el nombre
de Museo de Bellas Artes de La Boca “Benito Quinquela Martín”, y en el año 2011 fue declarado monumento
histórico nacional.
Celebrar los 80 años del museo es también homenajear a Quinquela y a su pensamiento de avanzada
que entendía el arte como una acción transformadora
de la sociedad.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-895/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los Juegos
Olímpicos de la Juventud, a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre el 6 y el 18 de octubre
del corriente año, organizado por el Comité Olímpico
Internacional (COI) en conjunto con el Comité Organizador de Buenos Aires 2018.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires será sede de la
III Edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud en
su edición de verano, luego de que en 2013 el Comité
Olímpico Internacional la eligiera con 40 votos por sobre
las candidaturas de Medellín (Colombia) y de Glasgow
(Escocia) y habiendo descartado, anteriormente, a Rotterdam (Holanda) y a Guadalajara (México).
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Desde entonces, tanto la ciudad como el Comité
Olímpico pusieron en marcha las obras y la planiﬁcación necesarias para el evento, formando el Comité
Organizador de Buenos Aires 2018, que incluye miembros del Comité Olímpico Argentino y del gobierno
de la ciudad.
Con jóvenes de entre 15 y 18 años, los Juegos
Olímpicos de la Juventud tuvieron sus dos primeras
ediciones en Singapur, en 2010, y en Nankin (China),
en 2014, promovidos por el Comité Olímpico Internacional en pos de alentar desde edades más tempranas
los mejores atributos del deporte y haciendo participar
a sus atletas en actividades más allá del deporte, incluyendo acciones educativas y culturales.
En el caso de Buenos Aires, se buscó desde 2014
que jóvenes de todo el país participen en las actividades previas de promoción. Alrededor de un millón de
argentinos habrán pasado por alguna instancia de tales
acciones, que incluyeron 549 escuelas de la ciudad y
clubes de barrio. Además, según se desarrolla en la
presentación oﬁcial, “la bandera olímpica pasará 360
veces de manos entre escuelas y clubes de barrio, se
realizarán 230 clínicas deportivas, atletas dictarán 60
charlas y se inaugurarán otros 10 murales de venecitas
hechos por alumnos en escuelas públicas que reﬂejarán
temas deportivos”.
En todas sus formas, originales y masivas, las actividades de promoción de los juegos completarán la
publicidad del evento con la integración de la población al propio evento y sus valores primordiales, en
la conciencia de que el deporte puede ser un terreno
pedagógico no sólo para quienes lo practican en su
grado más alto.
El 19 de marzo, a su vez, se anunció el recorrido de
la antorcha olímpica, el más emblemático de las actividades y programas tendientes a promover los Juegos
Olímpicos y los valores especialmente adoptados en
esta edición: el respeto, la amistad y la excelencia, ensalzados en la competencia multideportiva más grande
del mundo para jóvenes atletas de alto rendimiento.
Será una enorme oportunidad para los vecinos de
Buenos Aires de presenciar el evento entre sus calles,
ya que estará desplegado en cuatro parques temáticos
en distintos puntos de la ciudad, intentando integrar el
gran evento a la vida cotidiana.
El Parque Urbano, en Puerto Madero, tendrá “actividades relacionadas con las nuevas expresiones
artísticas ligadas a la cultura callejera y la identidad de
nuestra ciudad”; el Parque Verde, en el parque Tres de
Febrero de Palermo, tendrá “actividades relacionadas
con el cuidado del medio ambiente, las hábitos saludables, la vida activa, el arte y la cultura”; el Parque
Olímpico de la Juventud, ubicado en la zona Sur de la
ciudad, frente a la Villa Olímpica, verá “actividades
que involucran la multiculturalidad, la singularidad,
la pluralidad, la igualdad de género y la construcción
colectica; y el parque Tecnópolis, compartido entre
el predio y el parque Sarmiento, tendrá “actividades
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relacionadas con las nuevas tecnologías, el cuerpo, los
sentidos y las expresiones de arte”.
La organización de los juegos incluyó la postulación de 35.274 voluntarios de 130 países, que una vez
elegidos ocuparán puestos deportivos especíﬁcos. El
73 % de esos candidatos son de nacionalidad argentina
y casi todos son jóvenes de entre 18 y 35 años. Así es
que el evento integra a ciudadanos más allá de los 3.998
atletas de entre 15 y 18 años inscritos para competir en
las 32 disciplinas deportivas.
Por todo lo anterior solicito a mis pares de esta Honorable Cámara me acompañen en declarar de interés los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Marta Varela.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-896/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que resulten competentes, realice las gestiones
necesarias tendientes a:
1. La apertura de una sucursal y la instalación de
cajeros automáticos del Banco de la Nación Argentina
en la localidad de Gobernador Gregores, provincia de
Santa Cruz.
2. La apertura de una sucursal y la instalación de
cajeros automáticos de la misma entidad en la también
santacruceña localidad de El Chaltén.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación se origina
en los pedidos formulados por: 1) la Administración
de Parques Nacionales (APN) solicitando impulsar
la apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina en la localidad de Gobernador Gregores,
provincia de Santa Cruz, y 2) por el Honorable Concejo
Deliberante de la localidad de El Chaltén en el mismo
sentido para dicha localidad del oeste santacruceño.
En relación al primer caso, hemos recibido en nuestro despacho una nota suscripta por el presidente de la
APN, Eugenio I. Breard, justiﬁcando su solicitud en
tres aspectos: (i) las necesidades operativas actuales del
Parque Nacional Perito Moreno, (ii) las inversiones que
se están desarrollando y se prevé desarrollar dentro del
área protegida y (iii) los beneﬁcios que implica para la
localidad de Gobernador Gregores.
A continuación, se transcriben los principales conceptos del citado funcionario ampliando cada uno de
los aspectos mencionados:

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

i. El Parque Nacional Perito Moreno está ubicado
en el centro oeste de la provincia de Santa Cruz, en el
departamento de Río Chico, a 220 kilómetros al noroeste
de la localidad de Gobernador Gregores. El parque posee
una superﬁcie de 126.830 hectáreas pertenecientes a las
ecorregiones estepa patagónica y bosque patagónico. En
este momento, las sucursales del Banco de la Nación Argentina (BNA) más cercanas al parque se encuentran en
las localidades de Puerto San Julián y Comandante Luis
Piedra Buena, muy distantes de Gobernador Gregores.
Para realizar cualquier operación bancaria, el personal de
la APN debe transitar entre 450 y 500 kilómetros desde
el parque, con el agravante de tratarse de un trayecto
sólo parcialmente asfaltado y sujeto a las inclemencias
climáticas que, en determinados períodos del año, diﬁcultan o impiden el traslado.
Asimismo, cabe destacar que el personal, para llegar
antes del cierre de las sucursales, inicia su viaje de
madrugada. Por último, hay que considerar los viáticos que demanda al Estado nacional dichas gestiones.
Atento a lo expuesto, resulta muy conveniente contar
con una sede del Banco Nación más cercana para
facilitar los trámites más usuales tales como: cobro
de sueldos, depósito de recaudaciones, gestión de proveedores, etcétera. Ello permitirá, además, alcanzar una
mayor presencia de los agentes en el área protegida,
disminuyendo el tiempo que les insume cumplir sus
obligaciones o necesidades bancarias.
ii. Atento la extraordinaria belleza del parque, uno de
los objetivos de la APN es el incremento de visitantes.
Para ello se están realizando inversiones en infraestructura que tienen por ﬁnalidad potenciar el uso público y
fomentar el turismo sustentable. A efectos de cumplir
con dichos propósitos, resulta indispensable contar con
una sucursal del BNA más cercana que permita agilizar
las gestiones bancarias.
iii. Se prevé que el aumento de visitantes generará
un crecimiento de la hotelería, de la gastronomía y,
en general, de los servicios turísticos. Por lo tanto,
los beneﬁcios de la mayor aﬂuencia de personas que
visiten el parque se reﬂejará en Gobernador Gregores y,
en consecuencia, repercutirá en un sensible incremento
de las actividades ﬁnancieras a satisfacer por la nueva
sucursal del BNA que se promueve.
Señora presidente, en cuanto al requerimiento formulado para la localidad de El Chaltén nos hacemos
eco de las resoluciones 66, 77 y 83/HCDECh/2017 del
Honorable Concejo Deliberante del municipio de la
citada localidad, ubicada en la zona norte del Parque
Nacional Los Glaciares. Mediante las mismas se solicita a las autoridades del Banco de la Nación Argentina
el restablecimiento de los servicios de la oﬁcina de
atención al público que funcionara hasta ﬁnes del año
2016, y su transformación en sucursal.
En los considerandos de las resoluciones aludidas los
ediles maniﬁestan la urgente necesidad de contar con
una sucursal bancaria en El Chaltén, dado el importante
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crecimiento económico y demográﬁco de los últimos
quince años.
Según estadísticas de la Administración de Parques
Nacionales, visitan la localidad aproximadamente
doscientos mil (200.000) turistas por año.
Actualmente los habitantes de la villa, para realizar
trámites bancarios, deben viajar hasta las ciudades de
El Calafate (o Río Gallegos), y dedicarle todo un día
hábil (o aún más) en función de las distancias a recorrer. A ello deben sumarse los riesgos que se corren
con estos traslados.
Un porcentaje importante de la población estable,
que se duplica en la temporada estival, son emprendedores o pequeños empresarios y tienen la necesidad
imperiosa de contar con un servicio bancario ágil y
personalizado para poder cumplir con sus obligaciones
impositivas, crediticias o de otra índole. Cabe destacar
también que, dadas las características de la actividad
turística dominante, el ﬂujo de divisas (local y extranjera) es muy signiﬁcativo.
Finalmente, creemos que lo peticionado es coherente
con las políticas públicas llevadas adelante desde el
Banco Central de la República Argentina, que propenden a una mayor bancarización.
Por estos fundamentos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-897/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, proceda a informar:
1. Cantidad de teléfonos S.O.S. en la ruta nacional 3,
correspondiente al tramo de la provincia de Santa Cruz.
2. Cantidad de teléfonos S.O.S. en la ruta nacional 40,
correspondiente al tramo de la provincia de Santa Cruz.
3. Estado de funcionamiento de los teléfonos S.O.S.
que se encuentran en la provincia de Santa Cruz.
4. La regularidad y el tipo de mantenimiento que se
realiza sobre este tipo de teléfonos, especialmente los
ubicados en la provincia de Santa Cruz.
5. Cuál es la empresa encargada del mantenimiento
y colocación de estos teléfonos.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo de este proyecto es mejorar los esfuerzos
y recursos económicos en la prevención y asistencia
de accidentes viales, por lo que resulta imperioso para
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la provincia de Santa Cruz contar con un sistema de
comunicación eﬁcaz que ayude en momentos de emergencias a quienes transitan por las rutas nacionales.
Es responsabilidad del Estado nacional fomentar y
articular formas de educación en materia de seguridad
vial para asegurar la vida y el buen tránsito de las personas. Educar a los automovilistas y a la comunidad
en general sobre las reglas y condiciones para transitar
en forma segura, apelando a la conciencia colectiva a
partir de campañas sobre la prudencia al volante, uso
de cinturones y otras medidas, es parte de lo que debe
hacerse pero no lo es todo, a ello debe agregársele la
mantención del buen estado de las rutas y caminos
nacionales, señalizaciones; etcétera.
Sin embargo, surge de la realidad que estas campañas no siempre alcanzan y que la educación no es la
única variable que interviene como factor determinante
a la hora de evitar un accidente, así como tampoco
depende de que el Estado cumpla con todo lo debido y
que los conductores sean prudentes al volante. Muchas
veces los accidentes en determinadas circunstancias
responden a una multiplicidad de factores, a una serie
de variables intervinientes que condicionan un escenario accidentado o complejo.
Viendo el ejemplo especíﬁco de la provincia de
Santa Cruz, podemos hacer hincapié en:
a) Cuestiones climáticas (nevadas, escarchas, niebla,
lluvias): Si bien es obligatorio el uso de cadenas, clavos
u otro tipo de neumáticos, luces rompenieblas, etcétera,
los accidentes igual ocurren en dichas condiciones, con
el resultado de víctimas fatales.
b) Falta de comunicación: Al problema de las condiciones del camino, por cuestiones climáticas, se suma
la falta de comunicación o el mal funcionamiento de
los teléfonos S.O.S. para comunicarse, con los centros
urbanos para la asistencia médica inmediata y la distancia que hay que recorrer hasta llegar ellos.
Cabe destacar que las señales de telefonía celular se
ven sumamente limitadas, dejando fuera de su servicio
a una gran área de la ruta nacional 3 y 40, ocasionando
que las personas queden incomunicadas, esperando el
paso de otro automóvil y la posibilidad de que se le
envíe asistencia médica, mecánica o ambas cosas, y
que ésta llegue a tiempo a ﬁn de asistir la emergencia
antes de que se convierta en desgracia. Los centros
urbanos con asistencia médica no se encuentran tan
cerca unos de otros.
Lo descripto, como clima, zonas inhóspitas, grandes distancias, falta de comunicación por medio de
teléfonos celulares, mal funcionamiento o inexistencia de los teléfonos S.O.S. ubicados en la ruta, hace
que nos ocupemos del tema y prestemos una pronta
atención a la necesidad de instalación de teléfonos o postes S.O.S. y/o mantenimiento y arreglo de los actuales,
que cumplan el objeto de brindar asistencia a tiempo
para movilizar los grupos médicos o de rescate y de esa
forma evitar que un accidente se convierta en desgra-
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cia. Hoy un desperfecto mecánico, en las condiciones
señaladas de incomunicación en ruta, puede dejar a una
persona o a un grupo de personas a la deriva, indefensos
y bajo condiciones poco favorables para la subsistencia
humana, por sobre todo en época invernal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-899/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la creación de la Reserva del Iberá
(Corrientes), que se realiza el 15 de abril de cada año
por su profunda signiﬁcación histórica y cultural para
el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Reserva del Iberá fue instituida el 15 de abril
de 1983 por ley provincial 3.771 como reserva natural provincial por el gobierno de la provincia de
Corrientes. Es un área de unos 13.000 km² dividida
entre los departamentos de San Miguel, Concepción,
Santo Tomé, San Martín y Mercedes. La intención del
proyecto es aunar la conservación y recuperación de
las especies nativas y la eliminación de las exóticas
con el desarrollo turístico de la región. Se delimitaron
las tareas de conservación y se reglamentaron el apoyo
ﬁnanciero y la dotación de personal para estas tareas. El
mayor esfuerzo es combatir la caza furtiva y restaurar
paulatinamente el estado de equilibrio del ecosistema.
La recuperación ha sido notable y la conservación de
numerosas especies se encuentra garantizada.
En 1993 se sanciona la ley 4.736 estableciendo
el Régimen de Parques Provinciales - Monumentos
Naturales - Creación del Parque Provincial del Iberá,
elaborada por el senador José E. García Enciso, donde
se establece en sus artículos 8º y 9º la protección parcial
y conservación de las reservas naturales, y en el artículo
12 se crea el Parque Provincial del Iberá.
En 2002 fue declarada humedal internacional. La
cautivante Reserva Natural del Iberá en Corrientes
ocupa el 14 por ciento del territorio de la provincia.
Tal reserva es el área protegida más extensa con la
que actualmente cuenta la República Argentina. Se la
considera un humedal de importancia internacional en
los términos de la Convención de Ramsar.
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A la llegada de los españoles en el siglo XVI la zona
estaba difusamente poblada por las etnias de los llamados guaraníes, aunque muchos de ellos eran pueblos
anteguaraníes guaranizados a la fuerza (hacia el siglo
XV los avá o guaraníes invadieron territorios de pueblos
como los que tales invasores indoamericanos llamaron
“mocoretás”, los guaraníes practicaban el canibalismo
con los varones de las etnias que les resultaban obstáculo
a su expansionismo). Hasta inicios del siglo XX, debido
a que se escuchaban “gritos” provenientes de las zonas
más internas y entonces inexploradas por los “blancos”,
se supuso que todavía tales nativos habitaban los esteros.
Gracias a la diﬁcultad para acceder a la zona de los
esteros del Iberá, los asentamientos en el área han sido
muy escasos, aunque algunas poblaciones en su margen
nordeste –sobre todo Concepción Yaguareté-Corá– se
remontan a la época de la Colonia. Las reducciones
jesuíticas ocuparon territorios colindantes con los esteros, pero el área de bañados y lagunas se consideraba
inhabitable. A lo largo de los siglos XVIII y XIX permaneció generalmente libre de asentamientos estables,
aunque constituyó refugio para forajidos y fuente de
sustento para cazadores (“mariscadores”) y pescadores.
La primera investigación cientíﬁca de las riquezas
naturales del área se debió a Alcide d’Orbigny, un naturalista francés que visitó el área a ﬁnes de la década
de 1820 como parte de la expedición a Sudamérica
encargada por el Musée d’Histoire Naturelle de París.
Entre los siete tomos de su Voyage dans l’Amérique
Méridionale se cuentan las primeras observaciones
sistemáticas del ecosistema del Iberá. La turbulenta
situación política regional y la escasez de medios demorarían el interés local en el mismo hasta la década de
1930, en que la recientemente creada Administración
de Parques Nacionales presentó al Congreso el primer
proyecto de creación del Parque Nacional Iberá, fruto
de negociaciones con el gobierno provincial.
La Reserva Natural del Iberá en Corrientes limita al
Norte con la ruta nacional 12 y al Este con los aﬂuentes
de los ríos Aguapey y Miriñay. Mientras que al Oeste lo
hace con los arroyos y aﬂuentes del Paraná, principalmente el Batel-Batelito. El área exacta que ocupan los
bañados varía con la altura de los ríos de la región con
los que están conectados subterráneamente, si bien la
margen sur de la zona está claramente deﬁnida por el
límite natural de la geología entrerriana –una zona de
lomadas bajas que ocupa la mitad sur de la provincia–,
sus fronteras nordeste y noroeste no tienen solución de
continuidad con el resto del paisaje.
Antiguos cauces o lechos abandonados del río
Paraná conforman la base de esta compleja red de
humedales que se encuentra compuesta por bañados,
esteros, lagunas, embalsados y cursos de origen pluvial.
El río Corrientes es el único desagüe natural y vuelca
su caudal en el Paraná. De la evaporación y la transpiración se encarga el entramado vegetal favorecido por
la relación que existe entre su gran extensión y la escasa
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profundidad del agua. De esta forma el sistema de los
esteros funciona como una eﬁciente represa reguladora.
Los esteros del Iberá son un depósito de agua de drenaje
marcadamente lento con una profundidad que no supera
los tres metros y se encuentran cubiertos por plantas
acuáticas Los aguapés, las amapolas y las lentejuelas de
agua son algunas de las especies ﬂotantes que cubren
la superﬁcie de las lagunas formando camalotales. Los
mismos dan origen a los embalsados y sobre su entretejido
vegetal se deposita la tierra que permite el arraigo de las
plantas. Algunas de estas islas ﬂotantes llegan a los dos
metros de espesor y se puede caminar sobre ellas.
Gracias a su peculiar geografía y difícil acceso la
zona cuenta con una rica y variada población animal.
La fauna autóctona incluye numerosas especies amenazadas para las cuales éste es uno de los últimos hábitats
remanentes.
Otros ambientes propicios de la región son los bañados formados por la acumulación temporaria de agua. El
excedente sólo queda en las lagunas permanentes como
Iberá, Fernández, Luna, Galarza, entre otras.
El sistema del Iberá tiene más de 60 lagunas que
constituyen entre el 20 y el 30 por ciento de la superﬁcie total. Cuentan con 2 o 3 metros de profundidad y
tienen sus costas formadas por embalsados.
Todo esto constituye un patrimonio ambiental de incalculable valor para las generaciones actuales, pero especialmente para las futuras, valor que trasciende las fronteras de
la provincia para proyectarse regional y mundialmente en
cuanto a sus beneﬁcios para la humanidad.
Esta fecha representa entonces uno de los acontecimientos más importantes para la provincia de Corrientes
y para el país todo en cuanto es la conmemoración de
un acto gubernamental que se emitió para proteger para
la posteridad el humedal más extenso de la República
Argentina, por lo que entendemos merece ser destacada
mediante la distinción que se propone en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-900/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CERTIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE
PARIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
LABORAL
Artículo 1° – Definición de la certificación de
normas sobre paridad de género. La certiﬁcación de
normas sobre paridad de género, establecido por esta
ley tiene por objeto alcanzar las metas de paridad de
remuneraciones, trato igualitario, igualdad de acceso
al empleo y no discriminación en razón de género.
Una vez alcanzadas dichas metas el Ministerio de
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social podrá realizar la
certiﬁcación establecida por esta ley, en todo el ámbito
nacional.
El Poder Ejecutivo reglamentará la ley en un plazo
de noventa días y arbitrará los medios necesarios para
su cumplimiento.
Art. 2° – Principios rectores y objetivos para la
certiﬁcación de medidas que garanticen la paridad de
género en el ámbito laboral:
a) Igualdad de trato y oportunidades en el acceso
a la fuente de trabajo, a través de convocatorias
igualitarias, concursos públicos e igualdad de
posibilidades de ingreso a la formación laboral
y profesional dentro del ámbito de trabajo;
b) Igualdad de remuneración por igual trabajo,
en todos los escalafones incluso en aquellos
de dirección;
c) Implementación de medidas de acción positiva
que garanticen el reconocimiento de las tareas
que las mujeres desarrollan en el ámbito familiar y privado al momento de determinar cargas
horarias y cumplimientos horarios;
d) Implementación de medidas de acción directa
tendientes al cumplimiento de las normas vigentes referidas a la guarda y cuidado de niños
menores de tres años durante la jornada laboral
de la mujer madre;
e) Implementación de medidas de acción directa
tendientes a alcanzar el objetivo de mayor
remuneración para aquellas mujeres u hombres que tenga a su cargo el cuidado de niños
menores de 13 años, como forma de compatibilizar el trabajo en al ámbito doméstico y la
responsabilidad parental.
Art. 3° – Medidas que deberán implementarse en el
ámbito laboral privado para la certiﬁcación:
a) Los empleadores estarán obligados a respetar
la igualdad de trato y oportunidades establecidas en esta ley. Deberán también adoptar
medidas tendientes a evitar la discriminación
y el acoso por razón de género en el ámbito
laboral, conforme los principios ya expresados;
b) Los empleadores en todos los casos elaborarán
un plan de igualdad que establecerá las metas
a alcanzar para lograr la paridad dentro del
ámbito laboral que incluirá la formación de
los trabajadores en materia de respeto por la
integridad sexual y la no discriminación;
c) Las empresas y empleadores que realicen
publicidad escrita o visual de los productos y
servicios que ofrezcan deberán incluir mensajes tendientes a generar conciencia respecto a
la paridad de género y a la no discriminación.
Todo ello conforme lo establece la presente ley.
Art. 4° – Intervención del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo,
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Empleo y Seguridad Social permitirá consultas anónimas e invitará al empleador a certiﬁcar que cumple con
la paridad de sueldos y de trato, cuando el trabajador
crea que se ha producido una situación de desigualdad
que afecta sus derechos.
Art. 5° – Certificación de empresas y empleadores.
El Ministerio de Trabajo elaborará dentro de los 180
días de sancionada la presente ley un estándar de certiﬁcación voluntaria de cumplimiento de la paridad de
género, que será conﬁdencial en relación a los datos
aportados, para aquellas empresas y empleadores que
así lo requieran. Se otorgará entonces una certiﬁcación
que podrá ser exhibida en la publicidad, etiquetado de
productos, ofrecimiento de servicios, facturas y otra
documentación.
Art. 6° – Convocatoria pública. El Ministerio de
Trabajo realizará una convocatoria pública para la
selección de un logo representativo de la certiﬁcación.
Art. 7° – Incentivos fiscales. Las autoridades públicas ofrecerán mecanismos de incentivos ﬁscales para el
caso de empresas y empleadores que hayan certiﬁcado
la adopción de medidas de paridad de género.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Presentamos este proyecto de ley porque estamos
convencidos de que es necesario acercar más e igualar
los derechos laborales de las mujeres respecto de los
que tienen los hombres.
Las mujeres nos enfrentamos desde hace unas décadas a grandes cambios.
Trabajamos más, nos preocupamos más, estudiamos
más, nos comprometemos más, tenemos más actividades, nos ocupamos de más cosas que los hombres…,
pero cobramos menos. Nos enfrentamos incluso a
enfermedades tradicionalmente masculinas, como el
infarto.
Se nos hace más difícil acceder a cargos jerárquicos
o de dirección.
Nos consideran menos eﬁcientes porque podemos
ser madres y nos discriminan al momento de ingresar
a un empleo.
Tenemos que esforzarnos mucho más para alcanzar
metas equiparables con los hombres.
Según el Consejo Interamericano de Comercio y
Producción, las mujeres representan el 60 % de los
graduados universitarios, pero sólo el 33 % de la fuerza
de trabajo profesional.
Según el INDEC, en 2016 las mujeres ganaban un
26 % menos que los hombres y sus trabajos tenían menor participación en la cantidad de horas productivas.
También indica el instituto que en el tercer trimestre
de 2017 sólo el 48 % se encontraban activas, frente
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al 70 % para los hombres y con una tasa de empleo
equivalente a la mitad de los hombres.
Del 10 % de la población con menos ingresos, casi
el 70 % son mujeres.
Por eso presentamos este proyecto de ley, que denominamos “Certiﬁcación de normas sobre paridad de
género en el ámbito laboral”.
En él encomendamos al Poder Ejecutivo instrumentar principios rectores para el ámbito privado, como
convocatorias, equivalencias de remuneración por
igual trabajo y reconocimiento de las tareas de cuidado
familiar que las mujeres realizamos.
Además, incluimos la posibilidad de que se pueda
hacer una consulta anónima, que no ponga en riesgo la
fuente de trabajo, para que el empleado pueda asegurarse de que la empresa en la que trabaja cumple con
las normas de paridad. Nos referimos a consulta y no
a “denuncia” porque creemos en la necesidad de crear
conciencia a través del incentivo de la certiﬁcación.
Y con el propósito de realizar acciones positivas
que promuevan e incentiven el cumplimento de estas
nuevas normas es que solicitamos su publicidad a todas
aquellas empresas que las cumplan.
Es interesante ver como otros países han encarado la
problemática de la igualdad de derechos. España, por ejemplo, en cumplimiento del artículo 14 de su Constitución,
sancionó una ley en el año 2007 estableciendo normas que
se fueron modiﬁcando y que hoy se aplica en el ámbito
público y privado. Esa ley incluye el acceso igualitario
a cargos electorales y establece la prioridad del colectivo
femenino en las políticas de acceso al trabajo.
En el marco de la responsabilidad social corporativa,
por ejemplo, la ley española incluye el fomento de la
presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
consejos de administración de sociedades mercantiles,
en un plazo determinado.
Hemos tomado como ejemplo, transformado a nuestra propia realidad, el capítulo IV, sobre “Distintivo
empresarial en materia de igualdad”, que posee una
serie de reglas para la obtención del distintivo, tales
como presencia de mujeres en los órganos de dirección de las sociedades comerciales y la publicidad. En
nuestro caso, hemos dejado libradas a la reglamentación las condiciones de la certiﬁcación, salvo mínimos
indicativos, en consonancia con la política iniciada por
este gobierno de consulta permanente y elaboración de
normas de consenso.
Un trabajo muy interesante cuya lectura es recomendable a hombres y mujeres es el de Mercedes
D’Alessandro, Economía feminista, que tiene una
particular visión, muy equilibrada, que analiza el
desarrollo del empleo de las mujeres en la Argentina
y en los países más desarrollados. Señala la autora,
entre otras cosas, que en Estados Unidos las mujeres
“que tienen altos niveles de educación son las que más
brecha salarial enfrentan”, mientras que en la Argentina
“esa diferencia viene bajando a lo largo del tiempo”,
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en 1996, la brecha salarial entre varones y mujeres
con estudios universitarios era del 33,9, y en 2012, del
10,4. Si bien estos números son favorables, se reﬁeren
a trabajos donde las mujeres lideran, como es el de la
educación, frente a otros donde la brecha de acceso
de las mujeres es notablemente inferior. Es lo que la
autora llama “paredes de cristal”: mecanismos invisibles que impiden que haya movimientos horizontales
de trabajadoras hacia ocupaciones que están asociadas
con lo masculino.
Valga una última cita de esta autora como referente
de todas las mujeres a las que les ha sido difícil romper
los condicionamientos sociales: “Muchas mujeres se
independizaron de los roles preestablecidos o siguieron
un camino fuera del que tenían trazado, otras lograron
escalar posiciones de liderazgo en diferentes ámbitos.
Las mujeres, mitad de la población mundial, hoy son
minoría en todos los ámbitos donde se toman decisiones de peso para el mundo […] Los estereotipos y roles
de género tradicionales condicionan su avance […] la
transformación (que se ha iniciado) es muy profunda
[…] ya comenzó y es irreversible”.
Este proyecto no resolverá todos los problemas,
pero está destinado a crear conciencia, a cambiar la
cultura de la sociedad y a premiar los comportamientos
tendientes a lograr un futuro con más derechos y más
igualdad.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones Banca de la Mujer y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-901/18)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente de mi autoría S.-3.690/15, proyecto de ley
que declara el 6 de septiembre como Día Nacional de
las Aguas Termales.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Gerardo A. Montenegro.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese el 6 de septiembre como el
Día Nacional de las Aguas Termales.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Nacional de las Aguas Termales signiﬁca mucho para nuestra nación, y más especialmente para la
provincia de Santiago del Estero, cuya reserva natural
de agua termal es la más importante de América Latina.
El día 1º de julio de 2015 se sancionó la ley 27.157,
que declara Capital Nacional del Turismo Termal a la
ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago
del Estero, promulgada en el Boletín Oﬁcial el 29 de
julio.
La ciudad de Termas de Río Hondo está ubicada en
la región noroeste del país, en la provincia de Santiago
del Estero, en un paraje conocido como Aguas del Sol,
a 65 km de la ciudad de Santiago del Estero.
Termas de Río Hondo fue declarada ciudad el día
6 de septiembre de 1954. Su nombre original era
Miraﬂores. Se emplaza como centro turístico de gran
importancia debido al balneario termal que se encuentra junto al río Dulce. Sobre este mismo río se halla el
dique Frontal, inaugurado en 1967 con el ﬁn de atenuar
las crecidas, mejorar el riego y generar energía.
Dicho dique posee 206 metros de largo y una altura de 29 metros sobre el nivel del río mencionado.
Posee 22 vertederos de agua, abasteciendo su central
hidroeléctrica a las ciudades de Termas de Río Hondo,
Santiago del Estero y Tucumán. Asimismo, embalsa un
lago artiﬁcial apto para la náutica y la pesca deportiva.
Las termas santiagueñas tienen una característica
signiﬁcativa que las posiciona en punta respecto a
otros centros de su tipo y obedece a las condiciones
geológicas privilegiadas, ya que la ciudad está levantada sobre 14 napas de agua termal. Estas aguas se
acumulan en napas subterráneas en las que se calientan,
y al emerger por fallas geológicas, van nutriéndose de
sales y minerales. Por ello, para gozar de las benéﬁcas
aguas no es imprescindible sumergirse en las piscinas,
ya que el agua es termal bajo la ducha de cualquier tipo
de alojamiento e, incluso, en las viviendas particulares.
Si bien la ciudad fue declarada como tal a mediados del siglo XX, la reserva natural de agua termal
santiagueña data de la época precolombina. Haciendo
un poco de historia, es sabido que el prestigio de la
ciudad existe desde hace siglos. Las aguas del río
Dulce eran ya conocidas desde la época precolombina
con el nombre de “aguas del Sol”. Los príncipes del
Alto Perú, los incas, visitaban las aguas que llamaban
“milagrosas” para disfrutar de un microclima único y
darle a sus vidas energía termomineral.
Antes de la llegada de los españoles, la zona estaba
habitada por aborígenes sedentarios, los tonocotés,
quienes se ubicaron a orillas del Soconcho, río de aguas
mansas, que en quechua se llamó Misky Mayu, y que
los españoles tradujeron como río Dulce.
Fueron los príncipes incas quienes organizaron caravanas desde el Cuzco, cruzando el altiplano hasta las
orillas del Misky Mayu, para aprovechar las virtudes
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de las yacu rupáj (aguas calientes), consideradas por
ellos de origen divino.
Los incas decían que sus manantiales traían el
fuego de la Tierra y daban milagrosamente la salud
al sufriente o al enfermo. Su fama se extendió con los
relatos hasta el imperio del Hijo del Sol, en las alturas
del Tahuantisuyo.
A las postas de Vinará y Miraﬂores llegaron viajeros
ilustres en la época de la conquista: San Francisco
Solano, los congresales de Tucumán, el Ejército del
Norte, Facundo Quiroga y los Taboada. A comienzo del
siglo XX, Termas era un villorrio de 300 habitantes, y
comenzaban a surgir los primeros hoteles para el turismo, que encontró algunos precursores a ﬁnes del XIX,
ya que el primer alojamiento se construyó en 1884.
Recordando la tradición, se dice que San Francisco
Solano pasó por la antigua villa rumbo a Tucumán para
proveerse de madera de nogal y construir el templo
que hoy se levanta en la ciudad capital de Santiago
del Estero. Al regresar, se encontró en las cercanías de
Villa Río Hondo con el gran río crecido (río Dulce).
Era humanamente imposible vadearlo, pero el santo
desató su cordón, lo arrojó al río y dijo: “Río Hondo,
no impedirás nuestro paso”. Entonces las aguas se
abrieron. Fue el primero en tocar la otra orilla y dejó
sus huellas y la de su mula en una piedra que aún se
conserva y se venera en la capilla Villa Río Hondo. A
partir de este hecho milagroso, el santo de la cruz y el
violín es venerado en la región, y el nombre original
de Miraﬂores se transformó a Río Hondo.
En 1932, por iniciativa provincial, se traza el ejido
del pueblo, que constituye hoy el centro de la ciudad.
Luego, en el año 1966, fue reubicada a 21 kilómetros
de su sitio primitivo, para construir el dique Frontal.
Su emplazamiento original se encuentra cubierto por
las aguas del lago.
Finalmente, fue declarada ciudad el 6 de septiembre
de 1954, pero el municipio obtuvo su autonomía en
1958 y se eligió como primer intendente municipal
al señor Luis Jorge Manzur. Hoy, es el mayor centro
turístico de la provincia santiagueña y uno de los más
importantes de la región.
Tal como lo indica la Organización Mundial de la
Salud (OMS), las aguas termales tienen múltiples efectos beneﬁciosos para la salud y son muy reconocidos
médicamente. La terapia por medio de baños termales
o crenoterapia actúa beneﬁciosamente en enfermedades
reumáticas, favoreciendo el relajamiento muscular y el
movimiento de las articulaciones. También se aplica
para la aterosclerosis y en enfermedades cardiovasculares, geriátricas, alérgicas y del sistema nervioso.
Estimulan las defensas del organismo, reactivan el
metabolismo, tienen poder desensibilizante, analgésico y calmante de dolores. Relaja los músculos, posee
acción revulsiva y resolutiva.
Entre las propiedades de las aguas termales encontramos que tienen una temperatura que va desde 30 °C
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a 85 °C, de moderada mineralización, radiactividad y
aplicación medicinal.
Las aguas termales en todo el mundo tienen dos
orígenes principales: a) origen volcánico; b) calentamiento por gradiente geotérmico. Las aguas termales
de Río Hondo tienen origen de calentamiento por gradiente geotérmico, lo que indica que cada 33 metros de
profundidad la temperatura sube un grado centígrado.
Para comprender el calentamiento del agua de Río
Hondo, es necesario entender la geografía de la región,
que se encuentra entre la provincia de Tucumán y el
sector oeste de la provincia de Santiago del Estero.
Los ríos bajan de las sierras del Aconquija al oeste
de la ciudad de Tucumán cargados de la abundante
lluvia intensa. Parte del agua caída sobre las sierras
del Aconquija se escurre y forma los numerosos ríos
que se dirigen en forma de embudo hacía el río Salí o
Dulce. Otra parte del agua de lluvia se inﬁltra al pie de
las sierras del Aconquija, empapando estratos de rocas
inclinadas hacia el Este. El agua inﬁltrada, va tomando
temperatura a medida que llega a mayores profundidades, pudiendo alcanzar los 2.000 metros donde la
temperatura por gradiente geotérmico puede llegar a
los 100º. Como los estratos permeables (areniscas) que
recibieron el agua y permitieron su inﬁltración están
inclinados, ésta comienza a escurrir subterráneamente
hacia el Este y en dirección a Río Hondo, donde se
choca con una falla geológica que se encuentra al pie
de las sierras de Guasayan-Sumampa.
Una falla geológica es un corte que se produce en la
corteza terrestre desplazando las capas o estratos. Esta
falla provoca una especie de barrera, haciendo que el
agua termal comience a subir a la superﬁcie por vías
de conducción derivadas de la falla misma y sus fallas
menores asociadas. De esta manera, el agua calentada
a 100º comienza a subir hacia la superﬁcie, ocupando
otras areniscas (a 1.000, a 600, a 400 metros, etcétera)
que mantienen la temperatura, pero ya con menores
valores, entre 40º y 35º (según la profundidad).
Este viaje del agua por los estratos de las capas
subterráneas entre el Aconquija y Río Hondo le va
aportando la salinidad típica del agua termal y todas
las propiedades curativas.
Señora presidente, el Día Nacional de las Aguas Termales, además de ser un reconocimiento a los aspectos
naturales y constitucionales de la ciudad de Termas de
Río Hondo, implica un puntapié para generar mayores
recursos turísticos y culturales dentro de las provincias
que gozan de este tipo de centros, siendo un beneﬁcio
para muchas regiones de nuestro país. Este tipo de reconocimientos se traduce en la posibilidad de desarrollo
y avance, tal como lo viene haciendo la provincia de
Santiago del Estero y la ciudad de Termas de Río Hondo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-903/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional prorrogue
la emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y
social a la cadena de producción de peras y manzanas
de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza,
San Juan y La Pampa, de conformidad con lo previsto
en el artículo 3° de la ley 27.354 y sus modiﬁcatorias.
Lucila Crexell. – Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que prorrogue la emergencia
económica, productiva, ﬁnanciera y social a la cadena
de producción de peras y manzanas de las provincias de
Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 3° de la ley
27.354 (B.O. 26/5/17) y sus modiﬁcatorias.
Corresponde señalar que la mencionada ley declaró
la emergencia de este sector en las provincias del Neuquén y Río Negro por el término de trescientos sesenta
y cinco (365) días y luego se amplió a las provincias
de Mendoza, San Juan y La Pampa por la ley 27.374
(B.O. 28/7/17).
La declaración de dicha emergencia tiene como ﬁnalidad que el Poder Ejecutivo instrumente las medidas
necesarias que permitan al sector frutícola sobrellevar
los distintos problemas estructurales y coyunturales
que atraviesa vinculados con la falta de rentabilidad
y un desﬁnanciamiento extraordinario a lo largo de la
cadena de producción.
La ley fue reglamentada por el decreto 1.125/17
(B.O. 2/1/18), que establece como sujetos alcanzados
para acceder a los beneﬁcios a los actores directos de
la cadena de producción de peras y manzanas (productores, empacadores, frigoríﬁcos, comercializadores e
industrializadores),1 cuya actividad desarrollada en
dicha cadena al 26/5/17 constituye la actividad principal de los mismos.2
Asimismo, el decreto reglamentario dispuso los
períodos comprendidos en la emergencia y facultó a
la AFIP a dictar las normas complementarias a ﬁn de
implementar los beneﬁcios.
1 De conformidad con las actividades del Clasiﬁcador de
Actividades Económicas (CLAE), aprobado por la resolución
general AFIP 3.537/13.
2 Entendiéndose por tal aquella actividad que haya generado
más del 50 % de los ingresos brutos totales en el año ﬁscal 2016,
según corresponda; o bien, aquella en la que se haya empleado
más del 50 % de la nómina salarial de la empresa, excluidos
los empleados temporarios, debiéndose considerar el promedio
anual correspondiente al año ﬁscal mencionado.
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Recientemente, la AFIP dictó la resolución general
4.208 (B.O. 5/3/18), que reglamentó el régimen especial de prórroga para el pago de las obligaciones con
vencimientos entre el 4 de junio de 2017 y el 31 de
mayo de 2018, ambos inclusive, así como la suspensión
de la emisión y gestión de intimaciones y de los juicios
de ejecución ﬁscal correspondientes a los mencionados
sujetos, en forma conducente a la referida prórroga.
A tal ﬁn dispuso que la presentación de declaraciones
juradas y/o el pago del saldo resultante cuyos vencimientos operen entre dichas fechas, se considerarán
efectuados en término, siempre que se efectúen hasta el
30 de junio de 2018; suspendiéndose hasta esta última
fecha la emisión y la gestión de intimaciones, como la
iniciación de juicios de ejecución ﬁscal, traba de nuevas
medidas cautelares y cobro de deudas reclamadas en
los mismos, correspondientes a los sujetos alcanzados
respecto de todas sus obligaciones.
No obstante, a los ﬁnes de acceder a los citados
beneﬁcios de otorgamiento del plazo especial como
de la suspensión de las acciones indicadas, los sujetos
alcanzados deben realizar una solicitud con carácter
de declaración jurada antes del 30 de abril de 2018,
debiendo acompañar un certiﬁcado expedido por la
autoridad provincial y un informe emitido por contador
público independiente.
Es de destacar que la adhesión a los citados beneﬁcios es requisito indispensable para poder solicitar los
planes de facilidades de pago que serán instrumentados
por la AFIP, lo que resulta de difícil implementación
por parte de los sujetos beneﬁciados dada la exigüidad
de los plazos.
En este contexto, se deben añadir otros aspectos
que inﬂuyen negativamente en la actividad del sector
frutícola, como el aumento de los costos, la pérdida
de competitividad del sector y el deterioro del poder
adquisitivo de los consumidores nacionales.
Cabe destacar que la producción de peras y manzanas se redujo un 40 % en los últimos 5 años de acuerdo
a las cifras elaboradas por la Federación de Productores
del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.1
Se suma a esto, la caída de las exportaciones, tal
como surge en el informe técnico del INDEC sobre
comercio exterior, “Origen provincial de las exportaciones”, el cual indica que las exportaciones del año
2017 de las provincias del Neuquén y Río Negro no
llegaron al 1 % de las ventas argentinas al exterior,
aportando Neuquén el 0,1 %, y Río Negro, el 0,6 %.
La baja se debió a la caída de la producción petrolera,
la crisis de la fruta y el atraso cambiario.2
1 http://www.infocampo.com.ar/la-oferta-de-peras-y-manzanas-de-rio-negro-y-neuquen-se-redujo-mas-del-40-en-losultimos-5-anos/
2 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/
opex_03_18.pdf https://www.rionegro.com.ar/argentina/rionegro-y-neuquen-con-menos-del-1-de-las-ventas-del-pais-alexterior-EJ4586457
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Así, la provincia del Neuquén exportó 71 millones
de dólares en el transcurso de 2017; registrando una
importante baja del 21,1 % respecto del año 2016, y
una tasa de crecimiento anual acumulada 2014-2017
del -30,3 %. De esta manera, la economía neuquina
aportó sólo el 0,1 % de los ingresos nacionales por
ventas al exterior, por lo que ocupa el lugar 23, es decir,
el penúltimo detrás de Formosa.3
Si bien la región del Alto Valle de Río Negro y de la
provincia del Neuquén ha tenido una participación sumamente importante en la producción y en el comercio
mundial de peras y manzanas, es pertinente reconocer
que en los últimos años ha perdido terreno frente a
competidores de otras zonas geográﬁcas, como, por
ejemplo, Chile.
Así, entre enero y agosto de 2017, las exportaciones
de peras y manzanas totalizaron 317.000 toneladas, un
9,2 % menos que en igual período de 2016, un 16 %
por debajo del nivel 2015 y alrededor de la mitad que
las 634.000 toneladas de peras y manzanas exportadas
entre enero y agosto del año 2011.
De no declararse la prórroga de la actual emergencia, podría agudizarse la situación del sector ante la
imposibilidad de afrontar los compromisos ﬁscales y
previsionales, los que de ser exigibles en el corto plazo
signiﬁcarían el quebranto de numerosos productores
y empresas, con las consecuencias sociales que ello
conlleva.
Más allá de las medidas adoptadas con su tardía
implementación y en atención a que persiste la grave
crisis del sector, resulta esencial solicitar al Poder
Ejecutivo prorrogue la emergencia en los términos de
la ley 27.354 y sus modiﬁcatorias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-904/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe motivos y
fundamentos del incremento tarifario del servicio de
gas previsto a partir del 1º/4/18 y especiﬁque:
– ¿Por qué, tras los aumentos del 45 % en diciembre
pasado, las subas vuelven a alcanzar el 40 % en menos
de 4 meses?
3 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/
opex_03_18.pdf https://www.rionegro.com.ar/argentina/rionegro-y-neuquen-con-menos-del-1-de-las-ventas-del-pais-alexterior-EJ4586457
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– Razones por las cuales los aumentos se aplicaron
a partir del primer día de abril, cuando la normativa
en vigor lo autoriza a practicarlo recién el 1° de mayo.
– Para los usuarios de la Patagonia los aumentos
serán del 36 % (R1 a R23), 31 % (R31 a R33) y 29 %
(R34). ¿Por qué motivo los incrementos son mayores
para quienes utilizan un consumo menor?
– Acuerdos ﬁrmados con las empresas para que cancelen varios juicios que hace años radicaron contra el
país en el CIADI o en otros tribunales internacionales.
– Si existe algún plan de inversión por parte de las
empresas. Si no hubiera una planiﬁcación, ¿cuáles son
los motivos?
Silvina M. García Larraburu. – Anabel Fernández Sagasti. – Ana M. Ianni. – María
I. Pilatti Vergara. – María T. M. González.
– Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la declaración de la emergencia energética en diciembre de 2015, el gobierno nacional incrementó drásticamente las tarifas de servicios públicos
en reiteradas ocasiones.
Han transcurrido más de dos años desde que se inició
esta política arbitraria que ha impactado negativamente
en el poder adquisitivo de los consumidores y en las
actividades económicas, principalmente las pymes y
el sector turístico.
En diciembre pasado, el Ministerio de Energía dispuso un incremento de gas que promedió 45 %, con alzas
de hasta un 58 %. En el caso de un usuario denominado
R1, con un promedio de consumo de 25 metros cúbicos
mensuales, que pagaba una factura promedio de $ 127,
comenzó a abonar $ 201; usuario R2, que pagaba $ 384,
pasó a abonar $ 596 y un R3-4 que abonaba $ 1.670
con el incremento abonaría $ 2.342. En el caso de las
industrias y las actividades comerciales, sufrirían un
incremento de alrededor del 58 %.
Con estos nuevos incrementos, iniciados el 1° de abril,
los aumentos representan un ajuste promedio en la factura
del orden del 32 % a nivel nacional, con máximos de hasta
el 40 %. La suba promedio es del 40 % para los hogares
de menor consumo (categorías R1 a R23), mientras que
para los de consumo medio (R31 a R33) los incrementos
son del 32 %. En tanto, los usuarios de mayor consumo
(R34) han recibido un ajuste del 28 %. En tanto, para los
usuarios en la Patagonia, los aumentos son del 36 % (R1
a R23), 31 % (R31 a R33) y 29 % (R34).
Por otra parte, en el marco de la renegociación tarifaria integral (RTI), la administración nacional acordó
con las empresas que –para normalizar el sector tras
años de congelamiento en sus ingresos– se introdujera
el ítem de que a cambio de la reestructuración de tarifas, las empresas se comprometen a la cancelación de
varios juicios que hace años radicaron contra el país en

el CIADI (el tribunal del Banco Mundial encargado de
dirimir las diferencias entre compañías y Estados) o en
otros tribunales internacionales.
Otro de los puntos que llaman la atención es por
qué los aumentos se aplicaron a partir del primer día
de abril, cuando la normativa en vigor lo autoriza a
practicarlo recién el 1° de mayo. Dicho incremento no
sólo es sideral sino que además resulta anticipado, una
irregularidad inadmisible.
Dada la compleja situación de incremento de las
tarifas, sumado a una escalada de la inﬂación donde la
recesión económica y laboral afecta principalmente a
personas en situación de vulnerabilidad, es que requiero
conocer fundamentos de dichas decisiones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Anabel Fernández Sagasti. – Ana M. Ianni. – María
I. Pilatti Vergara. – María T. M. González.
– Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-905/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la Feria de los Pescadores Artesanales que se desarrolló
durante el mes de marzo del año 2018 en la localidad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Puerto Madryn se festeja, en coincidencia con Semana Santa, una festividad que homenajea a los pescadores de la región. Se trata de la Feria
de los Pescadores Artesanales, que muestra el trabajo
de quienes día a día hacen de las aguas patagónicas su
lugar de trabajo.
Hace ya unos años que la feria se denomina “José
María Orensanz” con la satisfacción de reconocer los
primeros 25 años de trabajo de la Asociación de Pescadores Artesanales de la ciudad, entidad madre de este
ya tradicional encuentro de Semana Santa en la ciudad.
Durante los días en que tiene lugar la festividad, se
pueden recorrer los diferentes stands que componen
la feria de frutos y adquirir productos de mar frescos
y elaborados, compartir espectáculos, participar de
concursos y obtener información relacionada con la
actividad pesquera de la zona.
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La pesca artesanal constituye una actividad económica muy importante para la ciudad de Puerto Madryn y
posee una historia muy rica. Alrededor de 400 familias
de la zona de la península Valdés, en la Patagonia,
viven de la pesca.
Desde sus comienzos, la ﬁesta se caracterizó por ser
una propuesta cultural, turística y gastronómica convirtiéndose en una fortaleza de la comunidad que forja su
identidad pesquera. Por ello mismo, la feria ha ganado
protagonismo y ha sido declarada de interés cultural,
turístico y socio-económico, ya que los residentes y
turistas buscan cada año consumir productos frescos
y conocer sobre la vida de los pescadores de la región.
Todos los años se realizan espectáculos musicales
y está la feria de frutos del mar. Los pescados son
ﬁleteados con anterioridad, exhibidos en bandejas y
protegidos con ﬁlmina, mientras que los productos
elaborados son dispuestos en bandejas descartables
para la degustación de los distintos platos.
Esta feria es de los pescadores artesanales nucleados
en una asociación que tiene profunda inserción dentro
de la comunidad y cuenta con el apoyo y la colaboración de la municipalidad de Puerto Madryn a través de
distintas áreas para toda la comunidad y los visitantes
que eligen el destino turístico para las minivacaciones
de este ﬁn de semana largo.
Esta edición es la número quince y el objetivo es
poner a disposición de los madrynenses y turistas productos de mar de excelente calidad, difundir esta actividad que forma el sustento de numerosas familias en
la ciudad y conforman parte del acervo genuino local.
En esta 15ª edición, la Asociación de Pescadores,
realizó un especial reconocimiento a familias tradicionales de la pesca artesanal. Ellos fueron para Eduvino
y María Valdés; Abel, Juan y Hugo Techi; y a los
integrantes y familiares de aquella primera comisión
directiva de 1993, en la que se encontraban entre otros
Roberto Morán, Jorge Echeverría, Jorge Cabrera,
Mario Pérez, Jorge Bianco, Marcela Ortiz, Raúl Díaz
y Juan José Floria.
La Carta Orgánica Municipal en su artículo 47
establece que el municipio promueve el desarrollo
de actividades pesqueras sustentables apuntando en
particular el uso responsable e integral de los recursos
pesqueros, la preservación del ambiente y su biodiversidad. Asimismo, en el artículo 48 establece que la
municipalidad incentiva el consumo interno de pescados y mariscos, así como la elaboración artesanal y la
venta de productos de mar.
Por todo lo expuesto, señora presidente, en virtud de
la importancia que presenta la Feria de los Pescadores
Artesanales para la provincia del Chubut, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 3ª

(S.-906/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
De las sesiones del Congreso
Artículo 1º – El Congreso de la Nación se reunirá
en sesiones ordinarias dentro del período ﬁjado por el
artículo 63 de la Constitución Nacional, considerándose
el lapso restante como receso legislativo, el que sólo
podrá ser interrumpido por la prórroga de las sesiones
ordinarias o la convocatoria a sesiones extraordinarias.
Art. 2º – Las sesiones ordinarias de las Cámaras del
Congreso de la Nación se iniciarán de pleno derecho
el primero de marzo de cada año, sin perjuicio de la
facultad de apertura de las mismas atribuida al presidente de la Nación.
C
II
Prórroga de sesiones ordinarias
Art. 3º – La prórroga de las sesiones ordinarias podrá ser dispuesta por el presidente de la Nación o por
resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso
antes de ﬁnalizado el período establecido.
Art. 4º – Cuando la prórroga fuere dispuesta por
el Congreso, la resolución podrá tener inicio en cualquier Cámara y deberá ser adoptada por el voto de la
mayoría absoluta de los miembros totales. La misma
será comunicada a la restante, que deberá aprobarla
por igual proporción de votos, poniéndose luego en
conocimiento del Poder Ejecutivo.
Art. 5º – Las sesiones de prórroga se extenderán desde la fecha de ﬁnalización del período ordinario hasta
la fecha que la resolución que las dispuso establezca.
Art. 6º – En las sesiones de prórroga podrán considerarse todas las iniciativas presentadas por los
legisladores o por el Poder Ejecutivo y ejercerse todas
las facultades atribuidas al Congreso sin limitaciones
de ninguna especie, del mismo modo que durante el
período ordinario.
C
III
Sesiones extraordinarias
Art. 7º – Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Poder Ejecutivo en cualquier tiempo luego
de vencido el período de sesiones ordinarias sin que se
haya producido la prórroga de las mismas, por el plazo
que el decreto de convocatoria establezca.
Art. 8º – El sometimiento a la consideración de la
Comisión Bicameral Permanente prevista en el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional de un decreto
de necesidad y urgencia, constituirá la convocatoria
automática a sesiones extraordinarias por el plazo
necesario para que ambas Cámaras puedan considerar
la medida.
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Art. 9º – El mensaje de convocatoria deberá incluir los
asuntos sobre los que se solicita su consideración, sean
éstos iniciativas del Poder Ejecutivo o de algún legislador
que se encuentren con estado parlamentario. La nómina
de asuntos podrá ser ampliada o reducida por el Poder
Ejecutivo durante el período extraordinario.
Art. 10. – Durante este período las Cámaras podrán
considerar cualquier iniciativa que no tenga el carácter de un proyecto de ley, incluidas las facultades de
enjuiciamiento político, de hacer comparecer a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir explicaciones e
informes o interpelar al jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 11. – Cuando circunstancias de grave interés,
orden o progreso lo requieran, las Cámaras podrán
disponer por resolución conjunta aprobada por dos
tercios de los miembros presentes, incorporar el tratamiento de proyectos de ley no propuestos por el Poder
Ejecutivo. En ese caso la resolución podrá establecer
una ampliación del plazo de sesiones.
Art. 12. – Las sesiones extraordinarias culminarán
por el agotamiento de los asuntos sometidos a la consideración del Congreso o por vencimiento del plazo
previsto para estas sesiones.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo E. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Año tras año se observa cómo las transformaciones
de la sociedad interpelan a las instituciones y normas
que regulan la organización social, y ello exige una
atenta mirada. El proyecto de ley que se presenta
aborda una cuestión reglada por nuestra Constitución
Nacional, referida al funcionamiento de uno de los tres
poderes del Estado argentino: el Poder Legislativo. Es
dable destacar que se retoma una propuesta legislativa
que ya fue discutida tiempo atrás, mediante el proyecto
S.-2.171/01, sin haber obtenido tratamiento favorable,
pero la necesidad de contar con normas precisas en esta
temática garantiza su total vigencia.
La oportunidad de la discusión que deseamos generar nos pertenece. Toda sociedad posee interés en
que sus sectores dirigentes intensiﬁquen el accionar
dirigido a la procura de las soluciones de los complejos
problemas contemporáneos, en el marco del funcionamiento pleno del sistema de gobierno democrático
argentino, que es representativo, republicano y federal.
El proyecto de ley propone entonces una regulación
de los distintos tipos de sesiones previstos en nuestra
Constitución Nacional (ordinarias, de prórroga o extraordinarias), indicando expresamente la autoridad
que las convoca, el temario a tratarse y la ﬁnalización
de las mismas, entre sus aspectos principales, todo ello
dirigido a fortalecer la gobernabilidad e institucionalidad del país.
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Los Parlamentos de los actuales Estados son instituciones permanentes, en el sentido de que están previstos en las Constituciones como órganos regulares y
ordinarios, a diferencia de las asambleas estamentales
de la baja Edad Media que tenían carácter eventual y
transitorio.
Pero esta permanencia institucional de las modernas
asambleas legislativas no es sinónimo de funcionamiento continuado. Así como la administración pública
actúa sin solución de continuidad, los Parlamentos
tienen paréntesis en su funcionamiento, de tal modo
que alternan períodos de actividad plena con otros de
actividad acotada. La menor actividad del Parlamento
se justiﬁca ya que el gobierno puede tener un período
donde se aboque a poner en marcha, reglamentar y
ejecutar las normas legales sancionadas. Por otro lado
los parlamentarios pueden dedicar un período en el
que puedan cumplir sus obligaciones políticas y con
su electorado (ver: Santaolalla, Fernando, Derecho
parlamentario español, Espasa Universidad, Madrid,
pág. 89).
La ordenación de los períodos de sesiones es muy
variable según los países. Así, la República Federal de
Alemania aplica el sistema de asamblea permanente,
en cuya virtud el Parlamento no está limitado constitucionalmente en relación a fechas determinadas, pudiendo reunirse y cerrar sus sesiones cuando lo estime
conveniente (artículo 39.3: “El Parlamento determinará
la clausura y la reapertura de las sesiones…”). Otros
países establecen claramente dos períodos distintos,
ﬁjando su fecha de apertura y cierre, como la Constitución de Francia, Italia y España. La Constitución
de los Estados Unidos no prevé un período estable
de sesiones del Congreso, ﬁjando el 3 de enero como
inicio de las sesiones ordinarias y no hay previsión de
receso, lo que se delega en ambas Cámaras (Quiroga
Lavié, Constitución de la Nación Argentina comentada,
Ed. Zavalía, 2007).
Nuestra Constitución optó por la ﬁjación de un período ﬁjo de sesiones ordinarias que según el artículo
55 de la Constitución de 1853 se extendía desde el 1°
de mayo hasta el 30 de septiembre. Es decir que en
la época de la organización nacional se decidió que
durante 6 meses los legisladores de las provincias
trabajarían brindando el marco legal de la nueva
Nación Argentina. A los legisladores de provincias
más distantes les llevaba 2 meses llegar a destino. El
período se amplió con la reforma constitucional del año
1994, ﬁjándose el mismo desde el 1° de marzo hasta
el 30 de noviembre (actual artículo 63), algo que era
ampliamente reclamado.
Es claro que la voluntad del constituyente, en ambos casos, fue establecer un período ﬁjo en el cual el
Congreso no sesionara, lo cual constituye un límite
temporal constitucionalmente impuesto a su labor legislativa, dentro del equilibrio de poderes de un sistema
presidencialista. Pero también existían razones fácticas,
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como las que mencionamos, que daban fundamento a
esta previsión.
Durante ese período de receso la Constitución establece de modo taxativo que sólo puede activarse la
actividad legislativa mediante la convocatoria extraordinaria por el presidente de la Nación, o la prórroga de
sus sesiones según establece el párrafo ﬁnal del artículo
55, hoy 63.
Concordantemente el artículo 99, cuando establece
las atribuciones del presidente, en el inciso 9 indica:
“Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo
convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave
interés de orden o de progreso lo requiera”.
La redacción de estas normas ha suscitado diversas
interpretaciones por parte de la doctrina y la práctica
parlamentaria respecto de las facultades del presidente
de la Nación y del propio Congreso relacionadas con:
a) La convocatoria y la apertura de las sesiones.
b) La ﬁjación del temario a tratar.
c) El cese del período parlamentario, entre otros.
En cuanto al tema de la convocatoria a la prórroga
de las sesiones, las diversas opiniones vertidas por
la doctrina y los parlamentarios pueden agruparse
en tres categorías (Massini, Juan S., “En torno a las
sesiones extraordinarias y de prórroga del Congreso
de la Nación”, Revista de Derecho Parlamentario, N°
1, Dirección de Información Parlamentaria, Buenos
Aires, 1987):
1. Presidencialistas netos: asignan al presidente de la
Nación la facultad exclusiva de convocatoria. En esta
postura se entiende que el presidente tiene facultades
exclusivas para convocar a sesiones extraordinarias y
de prórroga, ﬁjar el temario a discutir y retirar asuntos
propuestos. Así José Manuel Estrada y Agustín de Vedia llegan al extremo de considerar que la concurrencia
del presidente a la apertura de las sesiones es condición
indispensable para el inicio del período ordinario.
2. Presidencialistas atenuados: como resultado
de la práctica parlamentaria, si bien se reconoció el
predominio del presidente, se amplió la autonomía del
Congreso. A partir de la intervención de Juan Francisco
Seguí en la 3ra. Sesión preparatoria el 19 de octubre
de 1854, quien manifestó “… la Cámara no estaba
instalada, no lo estaría sino cuando el presidente de
la República lo declarase solemnemente”, se inició la
costumbre de que fuera el presidente quien por decreto
convocara a todas las sesiones. En una primera etapa
hasta se llegó a asimilar las sesiones de prórroga con
las extraordinarias.
Posteriormente fue variando esta postura con diversos proyectos presentados por legisladores hasta que
en 1946 se sometió a consideración de la Comisión de
Asuntos Constitucionales de Diputados las facultades
de la Cámara para tratar proyectos de declaración y
resolución durante las sesiones extraordinarias. Como
consecuencia del mismo se elaboró un dictamen, cuyo
miembro informante fue el diputado John W. Cooke,
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que expresaba: “… los proyectos de resolución y de declaración integran constitucionalmente las atribuciones
que son propias del cuerpo, siendo privativo del mismo
abocarse a su consideración mientras se encuentre en
funcionamiento”. Así es que se considera que pueden
tratarse proyectos de comunicación, resolución, declaración, interpelación a ministros, medidas correctivas
y disciplinarias a miembros; es decir, todos aquellos
actos que no implican tarea materialmente legislativa
con intervención de ambas Cámaras.
3. Parlamentaristas: esta postura, según los antecedentes relevados, fue seguida por Carlos Sánchez
Viamonte y Linares Quintana en la doctrina y ha sido
esgrimida por destacados parlamentarios. Para ellos el
Parlamento conserva la plenitud de sus facultades en
todos los tipos de sesiones, incluida la facultad de autoconvocatoria concurrente con la del Poder Ejecutivo en
lo que hace a las sesiones extraordinarias y de prórroga.
Los autores fundan esta postura en los antecedentes
del Congreso norteamericano, al que se lo caracteriza
como self moving (quienes se mueven por sí mismos)
and self depend (quienes dependen de sí mismos). En
el devenir parlamentario no se observaron antecedentes
de haberse seguido esta posición en ningún caso, aunque algunas Constituciones provinciales aplican esos
principios para las Legislaturas locales.
En la práctica parlamentaria ha prevalecido la tesis
presidencialista aunque en la forma atenuada, es decir,
reservando para las Cámaras la facultad de autoconvocatoria para tratar cuestiones privativas. Conforme
a los antecedentes se han entendido como tales las
medidas correctivas o disciplinarias que las Cámaras
pueden aplicar a sus miembros, trámite de proyectos
de declaración y resolución, interpelación a ministros
del Poder Ejecutivo, etcétera. El autor Bidegain, por
ejemplo, incluye en ellas a las medidas de carácter
administrativo y jurisdiccional, procesales y prerrogativas (los llamados privilegios parlamentarios). A
partir de la resolución de la Cámara de Diputados del
5 de diciembre de 1949 se entiende que son tales las
que no implican el ejercicio de funciones legislativas
ni parlamentarías en que deban intervenir los otros
poderes ni aun la otra rama del Poder Legislativo, es
decir las que en general pueden ser ejercidas independientemente por cada Cámara, sin necesidad de
sesionar simultáneamente con la otra, conforme lo
impone el artículo 57 de la Constitución (Bidegain,
Carlos María, Cuadernos del curso de derecho constitucional, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1981, tomo
IV, páginas 51/56).
Varios autores adhieren a esta postura. González
Calderón y Ramella aceptan que las Cámaras se autoconvoquen a sesiones ordinarias dentro del período
marcado por la Constitución, pero consideran que
sólo el presidente puede prorrogarlas o convocar a
sesiones extraordinarias. Ambos sostienen que en las
sesiones extraordinarias el Congreso puede ejercitar
por sí todas las funciones no legislativas y considerar
los asuntos vinculados a su propio funcionamiento
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(Ramella), limitación que no tiene en las sesiones
de prórroga donde pueden considerar libremente
cualquier asunto.
Otros autores como Joaquín V. González, Bidart
Campos, Quiroga Lavié y Bidegain dicen que las Cámaras pueden autoconvocarse y conservan la plenitud
de sus facultades a sesiones ordinarias y de prórroga.
Esto último porque el artículo 55 de la Constitución
dice que pueden ser prorrogadas sus sesiones después
de una coma, sin indicar expresamente que ello sólo
corresponde al Poder Ejecutivo (Quiroga Lavié). En
cambio entienden que sólo el presidente de la Nación
puede convocar a sesiones extraordinarias, limitándose el debate a los temas por él propuestos. Joaquín V.
González expresa su posición aﬁrmando: “Aunque
la Constitución nada dice en términos precisos e
intergiversables sobre la facultad del Congreso para
prorrogar por sí mismo sus sesiones, y aunque la construcción de los artículos 55 y 86 inciso 12 no excluye
verdaderamente tal facultad al acordársela al Poder
Ejecutivo, se ha hecho costumbre de reconocérsela
sólo a éste que, al decretar la prórroga enumera los
asuntos que han de ser motivo de discusión” (Gonzalez, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina,
Ed. Estrada, 1971, página 371).
Por lo tanto, resulta claro que el texto constitucional
no atribuye ni niega expresamente la facultad de autoconvocatoria a la prórroga de sesiones ordinarias por
parte del Congreso, resultando razonable su reglamentación por vía legal, pudiéndose aceptar que existe una
laguna o aspecto poco claro a este respecto. Asimismo
existen otros aspectos de las sesiones ordinarias, su
prórroga o extraordinarias que no encuentran regulación expresa por ley ni los reglamentos de las Cámaras,
aplicándose sólo prácticas parlamentarias.
Es necesario recordar que se han presentado innumerables proyectos de ley o resolución en ambas Cámaras
tendientes a regular esta materia. Los primeros, como ya
se ha relatado, se remontan al año 1854, destacándose el
proyecto de ley del diputado Julio A. Costa de 1908, el del
diputado Silvio L. Ruggeri en 1939, el de los diputados
José Casas y Jorge W. Perkins en 1939, entre muchos otros.
Por todo lo expresado consideramos pertinente
efectuar una regulación de los distintos tipos de sesiones previstos en la Constitución Nacional, indicando
expresamente aspectos esenciales, como la autoridad
que las convoca, el temario a tratarse y la ﬁnalización
de las mismas, entre otros.
Como punto de inicio el proyecto establece que
existe un período ordinario de sesiones y que el resto
constituye un receso legislativo, tal como resulta de la
voluntad del constituyente. Sólo por excepción se podrá
en tal receso sesionar bajo la modalidad de prórroga o
de sesiones extraordinarias.
Entre los aspectos principales del presente proyecto
se establece el inicio de pleno derecho del período
ordinario el 1º de marzo al margen de la facultad presidencial de apertura (artículo 2º), se consagra la facultad

concurrente de prorrogar las sesiones (artículo 3º) estableciéndose una mayoría especial para la resolución
conjunta de las Cámaras (artículo 4º).
Respecto de las sesiones extraordinarias se establece que es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo
convocarlas (artículo 7º) y se prevé la convocatoria
automática cuando se someta a consideración de la Comisión Bicameral Permanente un decreto de necesidad
o urgencia (artículo 8º).
Asimismo se consagran las más amplias facultades
para que las Cámaras adopten decisiones no legislativas
(artículo 10) y se establece que con carácter excepcional las Cámaras podrán introducir el tratamiento de
proyectos de ley (artículo 11).
Entendemos que es necesaria una regulación especíﬁca de esta materia, ampliando razonablemente las
facultades de sesionar del Congreso para fortalecer el
Estado de derecho, así como cuando circunstancias
especiales lo requieran, manteniendo de este modo un
adecuado equilibrio entre la división de poderes del
Estado, bajo el principio de colaboración y control. La
democracia argentina se verá fortalecida.
Por las razones expuestas solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
Guillermo E. Snopek.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-907/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohibir a los operadores del servicio
de comunicaciones móviles bloquear la funcionalidad
del servicio de radiodifusión sonora de frecuencia
modulada, de los equipos terminales móviles que la
posean y sean comercializados, en sus locales y/o
agencias autorizadas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo E. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las experiencias relacionadas con catástrofes y
desastres naturales, tales como inundaciones, huracanes y terremotos padecidos en estos últimos meses en
países de América, las comunicaciones que pudieron
establecerse fueron a través del Servicio de Radiodifusión Sonora por modulación de frecuencia.
Ha quedado demostrado que en los casos de emergencia, cuando las redes del servicio móvil pudieran
dejar de funcionar, los teléfonos inteligentes serían
capaces de recibir alertas relativas a estas situaciones
manteniendo a la población informada por medio de
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otras redes de comunicaciones como las de radiodifusión.
Una estación de radiodifusión puede dar cobertura
en forma eﬁciente a grandes extensiones de territorio,
con zonas densamente pobladas.
Esto se debe a la gran facilidad que tienen los radiodifusores para reiniciar sus transmisiones, a pesar de las
contingencias que se pudieran ocasionar en situaciones
de emergencia o desastre, como por ejemplo la suspensión del suministro de energía eléctrica.
Por otra parte, la habilitación y el no bloqueo de esta
funcionalidad contribuyen a facilitar el acceso a la información de los usuarios de los servicios de comunicaciones móviles, así como también a la universalización
del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, de conformidad con
los cometidos que se ha ﬁjado la ley 26.522.
No es lógico que una funcionalidad que se encuentra instalada en los dispositivos móviles, y por la cual
quienes los hayan adquirido abonaron por ella, se vean
restringidos a usarla por un bloqueo que carece de
sustento técnico.
Por último, la medida que se propicia tiende a disminuir la brecha de acceso a la información, permitiendo a
los usuarios que poseen planes prepagos y/o pospagos
más económicos escuchar el servicio de radiodifusión
sonora de frecuencia modulada a través de una modalidad gratuita.
Con fecha 22 de febrero de 2018, el Ente Nacional
de Comunicación emitió la resolución 1.186 realizando
una recomendación a los operadores de servicios de comunicaciones móviles de no bloquear el funcionamiento
del servicio de radiodifusión de frecuencia modulada.
Entendiendo la importancia que implica el acceso
a la radio de frecuencia modulada en los dispositivos
móviles, una simple recomendación no basta, se debe
prohibir el bloque de esta función.
Es por ello que solicito a los señores legisladores que
me acompañen en este proyecto.
Guillermo E. Snopek.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-908/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través de las autoridades y organismos pertinentes se sirva informar sobre
las acciones llevadas a cabo, en el período 2016-17,
para proteger y conservar la Posta de Hornillos, declarado lugar histórico nacional mediante ley 25.574,
ubicado en Finca Hornillas, de la localidad de Maimará, departamento de Tilcara de la provincia de Jujuy.
Guillermo E. Snopek.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la ley 25.574 se declaró lugar histórico
a la Posta de Hornillos, que fue durante la época del
Virreinato del Río de la Plata paso obligado para los
que iban de Potosí a Buenos Aires. Poco después de
la Revolución de Mayo de 1810 se convirtió en uno
de los cuarteles del Ejército del Norte, al mando del
coronel Manuel Álvarez Prado. En 1813, descansó
allí el general Manuel Belgrano tras vencer en varias
batallas a los españoles.
La Constitución Nacional establece la obligación de
las autoridades de preservar el patrimonio cultural, en
su artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de
la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales”.
Ya desde la ley 12.665 (y sus modiﬁcatorias) se crea
la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y
de Bienes Históricos, continuadora de la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Este organismo está facultado para “a) Ejercer la superintendencia inmediata sobre los monumentos, lugares y
bienes históricos nacionales y demás bienes protegidos
en los términos de la presente ley, en concurrencia con
las respectivas autoridades locales, cuando se trate de
monumentos, lugares y bienes del dominio provincial
o municipal” (artículo 1º ter).
Sin embargo, en recientes visitas a la zona se han
recibido diversas denuncias de vecinos sobre la falta de
atención a este importante lugar de la historia argentina,
y en especial de la vida de mi provincia, Jujuy.
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
consideren la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Guillermo E. Snopek.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-909/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 425º aniversario
de la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
acontecida el 19 de abril de 1593.
Guillermo E. Snopek.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El establecimiento de una población en el valle de
Jujuy se había convertido en un problema a solucionar
urgentemente, ya que el comercio proveniente del Alto
Perú estaba obligado a pasar por allí y el lugar se había
transformado en punto estratégico, ya que convergían
las rutas provenientes del Perú y se abrían hacia la progresista región del sur, uniéndose al océano Atlántico.
Es así como Juan Ramírez de Velasco designó al
capitán Francisco de Argañarás y Murguía para dicha
tarea.
Ésta era una empresa difícil, puesto que en el valle
de Jujuy hubo anteriormente dos fundaciones de la
ciudad: Ciudad de Nieva en 1561 y San Francisco de
Alava en 1575. Ninguna de ellas prosperó, dado que
ambas fueron destruidas.
El tercer intento tenía que perdurar, puesto que el
largo camino al Perú exigía nuevas fundaciones para
consolidar el paso estratégico y obligado de la quebrada de Humahuaca. El extremo sur del valle de Jujuy
resultaba ideal para enclavar una ciudad que sirviera
de apoyo a la comunicación entre el Tucumán –el territorio que hoy ocupan las provincias de Santiago del
Estero, Córdoba, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta
y Jujuy– y el Perú.
En enero de 1593 parte el capitán Argañarás desde
Santiago del Estero, pasando por Salta, donde hizo las
providencias del traslado por aquellos caminos todavía
sin historia, rumbo a Jujuy.
El 19 se abril de 1593, domingo de Resurrección,
después de elegido el lugar para la fundación, se procede al ceremonial acostumbrado. La ceremonia tenía
que ser solemne: el fundador toma posesión del terreno
en nombre del rey de España, levanta la espada y hace
el reto a quienes se opongan a la posesión de la tierra y
fundación de la ciudad. Francisco de Argañarás desenfundó su espada, con la cual tiró al aire tajos y reveses,
arrancó hierbas, tiró piedras y en nombre del rey tomó
posesión de la tierra; después requirió en voz alta a
los presentes, por si entre ellos hubiera alguno que
contradijera el lugar del asiento de la nueva ciudad y su
jurisdicción. No habiendo en el concurso quien alegara
en contra se dio por terminado el acto de la fundación,
llamándose la ciudad “San Salvador del Velasco”.
La ciudad llevó ese nombre en honor al gobernador
Juan Ramírez de Velasco hasta el año 1952, en que fue
bautizada como “San Salvador de Jujuy”.
Los pobladores se ocuparon de hacer sus viviendas
cuando se les otorgó la posesión de sus terrenos. Las
formas arquitectónicas eran sencillas en extremo. Las
casas tenían pocas puertas, ventanas pequeñas y techos
de paja y barro, los adornos exteriores de estilo. Las
huertas de frutales y hortalizas daban el toque de color.
El primer arquitecto sin título que, por profesión, se
ocupaba de la construcción de casas, de carpintería y
herrería fue el vecino Alonso de la Plaza, hombre de

conocimientos y experiencia en el oﬁcio. En 1598 el
Cabildo determinó la ediﬁcación deﬁnitiva de la iglesia
Mayor, siendo él quien la hizo de dos naves. Lo siguió
en este arte luego de su muerte el maestro Diego de
Solís hasta mediados del siglo XVII quien concluyó el
templo de San Francisco, la iglesia de los Mercedarios
y parte de la iglesia Matriz. Se destacó también Diego
Hernández o Fernández en este arte. De esta época
se conserva también en la capital el Museo Lavalle.
En los pueblos del norte como Purmamarca, Tilcara,
Humahuaca, Casabindo, Santa Catalina, Yavi y otras
localidades se vislumbra el esplendor de esta época.
Allí la arquitectura es el reﬂejo de los deseos de orden
e inserción en el medio ambiente natural.
A la ciudad también la llaman “Tacita de Plata”. No
por lo que luego realizó la obra del hombre, la mano
de sus hijos, el amor y el sacriﬁcio de sus mujeres.
Simplemente, porque bajaban de las montañas, traían
en las ropas el polvo de cien caminos con sus guerras
y, de pronto, se encontraban con esa dulce, limpia y
bella ciudad enclavada entre los cerros. Era la tierra
de Jujuy, la tierra donde empezarían a levantarse las
casas, la tierra donde crecerían los primeros luchadores
de la libertad y se regaría con la sangre de todos los
argentinos.
En Jujuy no sólo comienza la patria argentina física
y geográﬁcamente, sino también parte de la historia
de la República.
Por los motivos expuestos, solicito el voto aﬁrmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo E. Snopek.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-910/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el centésimo nonagésimo séptimo aniversario del Día Grande de Jujuy o Batalla de León,
combate librado el día 27 de abril de 1821, durante la
Guerra de la Independencia.
Guillermo E. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Grande de Jujuy o Batalla de León fue una
acción guerrera llevada a cabo por habitantes de la
provincia de Jujuy, en la actual República Argentina,
durante la Guerra de Independencia del país, contra los
realistas ﬁeles al rey de España.
Corría el año 1821, y la actual provincia de Jujuy
estaba envuelta en conﬂictos internos, situación que los
realistas aprovecharon para intentar establecer dominio
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sobre el Norte argentino, invadiendo el territorio por la
quebrada de Humahuaca al mando del brigadier Pedro
Antonio Olañeta. La vanguardia realista continuó la
marcha bajo el mando del coronel Guillermo Marquiegui; llegó a la ciudad de San Salvador de Jujuy y
permaneció sólo tres días en ella, puesto que la abierta
hostilidad de sus habitantes los hizo temer ser cercados,
por lo que decidieron retroceder hasta la margen del río
León, a la espera de Olañeta y sus hombres.
Ante esta situación y viendo la indecisión del gobierno de Salta para el envío de tropas, los patriotas jujeños
decidieron por propia iniciativa reunir sus fuerzas,
juntándose los gauchos de Perico, Los Alisos, El Carmen y Palpalá, llegando escasamente a los seiscientos
hombres. El coronel José Ignacio Gorriti fue designado jefe de la partida, estableciendo su campamento a
orillas del río Yala.
En la madrugada del 27 de abril cayeron sorpresivamente sobre el enemigo. El combate duró más de un
día, dando como resultado la completa victoria de las
tropas jujeñas, que tomaron prisioneros y obtuvieron
cabalgaduras y armas. Enterado de este desastre, Olañeta intentó recuperar lo perdido, pero Gorriti le ordenó
retirarse bajo la amenaza formal de fusilar a los jefes y
oﬁciales tomados prisioneros.
Esta acción guerrera mereció el título de Día Grande
de Jujuy, debido a que los hombres jujeños, impulsados
por el amor a la libertad e independencia de la patria,
llevaron a cabo una empresa que, por las circunstancias
del momento, los mostraba en maniﬁesta inferioridad
de condiciones, haciendo del 27 de abril la verdadera
y magna ﬁesta cívica de los jujeños.
Por los motivos expuestos, solicito el voto aﬁrmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo E. Snopek.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-911/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8° bis de la ley
24.240 –de defensa del consumidor–, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 8° bis: Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a
los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse
de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias
o intimidatorias.
Prohíbase la aplicación de precios discriminatorios de bienes y servicios sustentados en motivos
de género. Asimismo, no podrán ejercer sobre los
consumidores extranjeros diferenciación alguna
sobre precios, calidades técnicas o comerciales o

Reunión 3ª

cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes
y servicios que comercialice. Cualquier excepción
a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general
debidamente fundadas.
En los reclamos extrajudiciales de deudas,
deberán abstenerse de utilizar cualquier medio
que le otorgue la apariencia de reclamo judicial.
Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de
la multa civil establecida en el artículo 52 bis de
la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a
quien actuare en nombre del proveedor.
Art. 2º – Incorpórese como inciso i) del artículo 7º de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado
1997) y sus modiﬁcaciones el siguiente:
i) Productos de contención menstrual; comprendidos por todos aquellos elementos utilizados durante la menstruación femenina
tales como toallas higiénicas descartables
y/o reutilizables, tampones, copas menstruales o cualquier otro que se considere
apto y/o los reemplace en el futuro.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las mujeres diariamente bregamos por nuestros
derechos combatiendo todo tipo de diferenciaciones
injustas a las que estamos sometidas. En algunos planos hemos conquistado grandes reivindicaciones, pero
en el ámbito de la vida cotidiana encontramos ciertas
sutilezas con las que seguimos siendo perjudicadas.
Estos perjuicios, como lucen minúsculos, a veces pasan
desapercibidos o los naturalizamos hasta el punto de
no cuestionar su nocivo impacto.
La propuesta que traigo a consideración en esta
oportunidad se fundamenta en la necesidad de regular
una serie de situaciones diarias de discriminación en
los precios de los bienes y servicios que consumimos
o de los que somos usuarias, sustentadas solamente en
motivos de género, que impactan directamente en el
presupuesto diario.
El proyecto apunta, por un lado, a eliminar la discriminación de precios sobre bienes y servicios basada
sólo en cuestiones de género y, por otro, en lograr un
beneﬁcio para mujeres en edad fértil, eliminando el
impuesto al valor agregado en los artículos de contención menstrual.
La modiﬁcación a la Ley de Defensa al Consumidor
se basa en estudios globales y nacionales que hablan
del “impuesto rosa”.
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Este tema puede parecer menor comparado con otras
luchas de género; sin embargo, el acumulado en el
costo de esta diferenciación de precios entre productos
similares, pero que se distinguen entre “masculinos” o
“femeninos”, sumado al hecho de que mundialmente
las mujeres ganan aproximadamente entre un 20 % y
un 35 % menos que los hombres, amplía la brecha, y
el impacto en sus condiciones de vida comienza a ser
mayor.
Los estudios a nivel global muestran datos sumamente relevantes, que dan cuenta de que vivimos una
realidad impuesta por el mercado en la que una mera
diferenciación de packaging genera una asociación
simbólica, vinculando un color especíﬁco al consumo
femenino y que es trasladado al precio del producto sin
ninguna justiﬁcación objetiva.
Esta diferencia de precio es conocida a nivel mundial como “impuesto rosa”. Esto es así, ya que hace
referencia a un “impuesto oculto” que se paga por productos y servicios “orientados” a las mujeres respecto
a los que tienen las mismas características, pero están
dirigidos a los hombres. Este fenómeno se presenta de
forma global y su nombre proviene del hecho de que
los productos para mujeres presentan un márketing y
packaging diferenciado, a menudo de color rosa, siendo
muchas veces ese envoltorio la única diferencia para
que su valor sea mayor.
El concepto de “impuesto rosa” o “impuesto a la
mujer” comenzó a acuñarse a partir de 1990 en Estados
Unidos, y a partir de allí diversos estudios establecieron
que las mujeres podían llegar a pagar hasta un 25 %
más por un corte de cabello o el lavado de un mismo
tipo de prenda con respecto a los hombres.
Sin embargo, más de dos décadas después, el problema sigue con total vigencia. Tal es así que el mayor
estudio a nivel global acerca del sobreprecio en productos destinados a mujeres lo ha hecho el Departamento
de Asuntos del Consumidor de Nueva York en el año
2015, en el que se compararon casi 800 productos con
versiones masculinas y femeninas similares de más de
90 marcas. El resultado arrojó que, en promedio, “los
productos para mujeres cuestan un 7 % más que los
productos similares para hombres”.
Si bien en la Argentina no hay investigaciones de
semejante magnitud, un artículo periodístico de la
agencia Télam de este año data que, por ejemplo, un
analgésico como el ibuprofeno de 400 miligramos
costaba $ 11,36 más si su caja era rosa, un desodorante
antitranspirante de 50 mililitros era $ 3,25 más caro si
era para mujer, y el par de maquinitas de afeitar podía
pagarse $ 1,75 más en su versión femenina.
En similar sentido, en un estudio realizado por el
licenciado Damián Di Pace de la consultora Focus Market, se identiﬁcó que los rubros en los que mayormente
se observa la diferencia de precios son los vinculados
a las industrias químicas y farmacéuticas, relacionados
a la estética, la higiene y el cuidado personal. El impacto económico de estas prácticas discriminatorias es
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importante teniendo en cuenta que las mujeres siguen
siendo las principales responsables de las compras del
hogar, lo que las convierte en el target preferido para
direccionar el márketing y las estrategias de consumo.
De esta forma, se propone una modiﬁcación al artículo
8° bis de la ley 24.240, de defensa al consumidor, que
reﬁere al “trato digno y a las prácticas abusivas” en la
relación de proveedores y consumidores de bienes y
servicios. El artículo a modiﬁcar, que fue incorporado a
la ley en el año 2008, obliga a los proveedores a mantener un trato equitativo a los consumidores y usuarios.
En este caso, se postulaba que no se podrán establecer
diferenciaciones hacia consumidores extranjeros en los
precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier
aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. En la misma línea, este proyecto establece que no
se realicen diferencias de precios en la comercialización
de bienes y servicios que estén sustentadas simplemente
en cuestiones de género. El incumplimiento de esta obligación podrá ser pasible de las sanciones que establece
la Ley de Defensa al Consumidor, lo que otorgará a la
autoridad de aplicación (en este caso la Secretaría de
Comercio de la Nación) las herramientas necesarias para
regular este abuso del mercado hacia el género femenino.
La segunda modiﬁcación de este proyecto de ley
apunta a incorporar un inciso al artículo 7°de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, en el que se establezca la
exención de tal alícuota a los artículos de contención
menstrual, ya que se entiende aquí que deben ser considerados de primera necesidad.
Al respecto, es necesario tener en cuenta que la
mujer, durante el período de fertilidad, que comprende
la menarquía hasta la menopausia, pasa largos años de
su vida con la necesidad de proveerse de artículos de
contención menstrual.
Para visualizar esta situación, en los últimos años
se ha desarrollado una campaña denominada MenstruAcción, que utiliza en su nomenclatura un juego de
palabras entre el período femenino y la necesidad de
realizar acciones tendientes a paliar las desigualdades
que se incuban en él y sus respectivas consecuencias.
En ésta se expresaba que “los productos para la gestión
menstrual son una necesidad básica, la falta de acceso a
ellos aumenta las probabilidades de ausentismo escolar,
infecciones y precarización económica, entre otros problemas. El vacío de políticas públicas al respecto hace
que las personas que menstrúan sean más vulnerables”.
En nuestro país, se calcula que por año una mujer
que menstrúa gasta entre 700 hasta 1.200 pesos anuales
en la compra de artículos de contención. Este monto
equivale a lo que se cobra por asignación universal por
hijo (AUH) mensualmente.1
1 Ver anexo I: Índice de gasto anual en gestión menstrual
a nivel mundial. A disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página web del Honorable Senado
de la Nación.
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Este tipo de campaña también se ha desarrollado en
varios países de Europa, en donde se debate sobre el
valor de los productos de higiene femenina. El principal argumento alerta que son productos de primera
necesidad y que todas las mujeres necesitan usarlos
sin opción.
De esta forma, si consideramos los productos de
contención menstrual como artículos de necesidad
básica que forzosamente deben ser utilizados por
todas las mujeres, es menester plantearse sobre la injusticia de pagar el impuesto al valor agregado sobre
los mismos. La exención del IVA en los artículos de
contención menstrual impactaría de forma positiva en
la economía femenina y eliminaría fundamentalmente
una gran brecha inequitativa entre mujeres y hombres.
Un antecedente al respecto es el caso de Canadá,
como en algunos estados de Estados Unidos y países de Europa, en donde los productos como toallas
femeninas, tampones o copas menstruales tributaban
como artículos de lujo. De esta forma, luego de una
importante campaña, las mujeres canadienses lograron
en julio del año 2015 eliminar todo tipo de impuestos
en su comercialización.
También se han reducido impuestos a este tipo de
artículos en España (se redujo del 21 % al 10 %, y la
campaña persiste para llevarlo al 4 %), Francia (pasó
del 20 % al 5,5 %), o Reino Unido, que destina todos
aquellos fondos recaudados para asociaciones de mujeres. En Nueva York, se fue más allá y en junio de 2016
se aprobó la distribución gratuita de toallas femeninas
y tampones en escuelas públicas, albergues y cárceles.
Ambas cuestiones planteadas aquí –el impuesto al valor
agregado en artículos de contención menstrual y la diferencia en los precios de productos destinados a mujeres
que se sustentan simplemente en motivos de género–
convierten en imperante la necesidad de implementar
acciones que tiendan a eliminar este tipo de desigualdades.
Creo ﬁrmemente que en este presente es importante
que las mujeres estemos empoderadas en todos los
frentes donde sea necesario pelear por nuestros derechos más básicos. Así, el saldo total de la suma de la
brecha salarial entre hombres y mujeres, la ausencia
o la mínima proporción de estas últimas en cargos
jerárquicos y de decisión, como la percepción de
impuestos en artículos de primera necesidad para la
salud reproductiva y la sutil diferencia de precios al
momento de ser consumidoras nos afecta fuertemente a
nivel económico, dejándonos en una posición de mayor
vulnerabilidad ante el género masculino.
Por todos los motivos expuestos anteriormente, es
que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-912 /18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Esther Pezoa de
Schneider, fundadora de Madres de Plaza de Mayo
en San Juan, madre de Perla Schneider, estudiante
sanjuanina secuestrada y desaparecida en Córdoba en
1977 durante la última dictadura militar.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A los 99 años de edad, el 1º de abril del corriente año,
falleció Esther Pezoa de Schneider, fundadora de Madres
de Plaza de Mayo en San Juan. Era la madre de Perla
Schneider, la joven sanjuanina secuestrada y desaparecida en Córdoba durante la última dictadura militar.
Militante infatigable por la Verdad, Memoria y Justicia,
transformó su dolor en lucha e inició en el año 1977 una
búsqueda sostenida recorriendo diferentes lugares y comisarías para encontrar a su hija, que estudiaba en Córdoba.
Oriunda del departamento de Caucete, madre de tres
hijos, nunca dejó de luchar por su familia y por los derechos humanos, motivo por el cual en diciembre del año
2011, en la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias
Sociales, se inauguró un área de derechos humanos que
lleva el nombre de Esther Pezoa de Schneider.
Asimismo, fue declarada ciudadana ilustre en el año
2009 por la Cámara de Diputados de la provincia de
San Juan en reconocimiento a “su abnegada lucha a
favor de la construcción de la memoria colectiva en pos
de los derechos humanos y los valores democráticos”.
Queda el dolor de su partida, ya que se fue sin saber
dónde estaba su hija Perla. Queda la satisfacción de
saber que se cumplirá su deseo: que sus restos sean
cremados y sus cenizas esparcidas en la Plaza de Mayo,
lugar que ha concentrado el reclamo inclaudicable de
las madres de nuestros hermanos desaparecidos.
En la seguridad de que Esther quedará en la memoria
de quienes trabajamos para que los derechos humanos
sean una realidad, solicito a mis pares me acompañen
con su voto aﬁrmativo en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-913 /18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de la sanjuanina Inti
Guzmán, quien en el mes de marzo de 2018 se consa-
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gró campeona sudamericana de triatlón en la categoría
Sub 23 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, recibiendo la medalla de oro que condecora tal victoria.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tras consagrarse ganadora en la II Edición del Triatlón del Sol, la sanjuanina Inti Guzmán se convirtió en
campeona sudamericana de triatlón en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, sumando una deportista más a
la lista de exitosos competidores de alto rendimiento
de la provincia de San Juan.
La participación de la cuyana se destacó del resto al
conseguir un primer puesto en la categoría Sub 23, con
un tiempo de 1 h 6 m 15 s. Fue segunda en natación
con un parcial de 18 m 45 s, en ciclismo consiguió un
tiempo de 36 m 42 s y en el running amplió la diferencia tras llegar en 9 m 49 s.
La triatleta integra el seleccionado nacional desde el
año 2015 y éste es el primer campeonato continental
del que pudo participar luego de enfrentar una lesión
importante que sufrió en el año 2017, lo que hace aún
más meritorio este galardón. Destacamos asimismo
que había sido subcampeona sudamericana en categoría júnior en 2017; mientras que el año anterior había
quedado cuarta en esa misma categoría.
Su próximo objetivo será tratar de lograr la clasiﬁcación a los Juegos Odesur, que se disputarán en mayo
en Cochabamba, Bolivia.
Cabe destacar que el fomento del deporte es para nuestra provincia una política de estado y desde hace 2 años
a la fecha la Secretaría de Deportes ha creado varios programas y proyectos para sustentar la actividad deportiva
de niños, jóvenes y adultos en la provincia; Juegos Intercolegiales; Club del Adulto Mayor; Escuelas de Iniciación
Deportiva; Comunidad en Movimiento; Capacitación de
Dirigentes y el principal: Yo Amo mi Club.
Asimismo, recordamos que con este galardón Inti
Guzmán se suma así a una larga lista de competidores
apoyados por el ente máximo del deporte en San Juan
que llegaron a los primeros planos en sus respectivas
disciplinas: Román y Yúdica en boxeo; Tobías Martínez, Facundo Della Motta, Fabricio Persia y Fabián
Flaqué en automovilismo; Gonzalo Tellechea en triatlón; Nicolás Tivani en ciclismo; los hermanos Vargas
en natación, Agustín Bugallo en hóckey sobre césped;
Juan Pablo Castro, integrante de Los Pumitas, Selección Argentina Juvenil de Rugby; Juan Hierrezuelo,
integrante de la Selección Argentina Sub 18 de básquet;
Mateo Maldonado, quien competirá en el mundial
juvenil de veleros categoría Laser; Brian Bordón,
contratado por un equipo nacional de básquet adaptado;
Santiago Gambetta, campeón de rally en Chile, al igual
que Matías Soto en motociclismo y Renzo Varoni en
atletismo, por nombrar algunos.
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En la seguridad de que el logro de la triatleta merece
el reconocimiento más allá de la provincia de San Juan,
solicito a mis pares me acompañen con su voto aﬁrmativo
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-914/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la diplomatura en
gestión deportiva en la provincia de San Juan, que se
dictará en la Facultad de Educación de la Universidad
Católica de Cuyo (UCCUYO) a partir del 13 de abril
del año 2018.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde que asumió el gobernador Sergio Uñac el
10 de diciembre de 2015, se comprometió a hacer del
deporte una de las piezas fundamentales en su política
de Estado. En esa línea, la creación de la diplomatura
en gestión deportiva constituye una muestra más de
los importantes avances realizados en la materia desde
que la Subsecretaría de Deportes cambió su rango y se
transformó en Secretaría de Estado de Deportes.
El día 27 de marzo de 2018, con la presencia del
mandatario provincial; el ministro de Educación, Felipe
de los Ríos; el secretario de Estado de Deportes, Jorge
Chica, y el rector de la Universidad Católica de Cuyo,
Claudio Larrea, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo (UCCUYO),
se ﬁrmó el acta de creación que pone en marcha la
diplomatura universitaria en gestión deportiva.
Este singular evento se realizó luego de la presentación de los resultados de la Encuesta de Hábitos de
Actividad Física y Deporte que viene impulsando el
gobierno de San Juan. A tal efecto, el gobernador Uñac
señaló que “los funcionarios en particular, dirigentes
en general, deben tener la suﬁciente humildad para
dejarse asesorar y acudir a las instituciones que tienen
el conocimiento necesario para poder colaborar con un
cambio de época. Es un tremendo orgullo, una enorme responsabilidad poder asistir a esta casa de altos
estudios y en conjunto poder entregar herramientas a
los dirigentes deportivos de la provincia de San Juan”.
Cabe destacar que la diplomatura en gestión deportiva, destinada a dirigentes en la materia, comenzará a
funcionar el 13 de abril del corriente año y se estima
ﬁnalizará a mediados de septiembre con la presentación
de un proyecto integrador.
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Con el objetivo de brindar herramientas tendientes a
jerarquizar la tarea de los dirigentes en las instituciones,
la carrera tiene como ejes fundamentales: dimensión
jurídica, dimensión económico-ﬁnanciera, dimensión
de promoción y desarrollo y dimensión humana.
Asimismo, el secretario de Deporte de la provincia,
Jorge Chica, indicó que “hoy el deporte en San Juan
está en una evolución importante porque el gobierno
viene invirtiendo mucho en infraestructura y también
en capacitación. Pero queríamos generar algo especíﬁco, además de las capacitaciones, y una diplomatura
nos pareció lo más correcto. Con estas herramientas,
los dirigentes van a poder seguir haciendo crecer sus
instituciones”.
Por los motivos expuestos pido a mis pares me
acompañen con su voto aﬁrmativo en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-915/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XLIV
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, El Libro del Autor al Lector, a desarrollarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 26 de abril
al 14 de mayo 2018.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, cientíﬁcos,
educadores y más de un millón doscientos mil lectores
de todo el mundo.
Este año se desarrollará la XLIV Exposición, del
26 de abril al 14 de mayo de 2018, en cuyo marco
se llevarán a cabo numerosas actividades educativas
y culturales, entre las que se destacan las siguientes:
i) Jornadas de Profesionales del Libro. La Feria del
Libro de Buenos Aires es el encuentro más importante
para el futuro del libro en América Latina. Cada año
más de 12.000 protagonistas del mundo editorial participan de las Jornadas Profesionales, conformando un
espacio único de intercambio entre todos los actores
de la industria.
ii) Del 5 al 8 de mayo y por sexto año consecutivo
tendrá lugar en la feria el Diálogo de Escritores Latinoamericanos: cuatro días enteramente dedicados a que
escritores del continente se encuentren con sus lectores
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para reﬂexionar sobre la literatura, sus desafíos y sus
posibilidades.
iii) Del 27 al 29 de abril se realizará el XIII Festival
Internacional de Poesía con la participación de más
de 40 artistas. Este espacio se ha consolidado como
un verdadero encuentro internacional para honrar la
poesía y compartir la pasión por las palabras. Poetas de
Argentina y de todas partes del mundo se presentan en
la feria para brindar recitales, difundir sus creaciones
y debatir sobre la actualidad del género.
iv) Del 11 al 13 de mayo se llevará a cabo también
un encuentro internacional bajo el lema “Cien años
de la Reforma Universitaria y el 68 latinoamericano”.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional de industrias
editoriales y una ﬁesta de la cultura. Es organizada por
la Fundación El Libro, que reúne a las entidades que
agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores,
gráﬁcos y exportadores e importadores de libros. Desde
1975, año en que se realizó por primera vez, fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la
muestra más importante de Latinoamérica y destacado
referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es la
más grande de su tipo en el mundo de habla hispana. Es
considerada como uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, actuando como
un lugar de encuentro entre autores, editores, libreros,
distribuidores, educadores, bibliotecarios, cientíﬁcos y
más de 1.200.000 lectores de todo el mundo.
Durante los primeros días está dedicada exclusivamente a la industria editorial y a la capacitación de los
profesionales. Editores, libreros, distribuidores, agentes
literarios, gráﬁcos, traductores, ilustradores y bibliotecarios se dan cita para realizar intercambios comerciales, concretar negocios y participar de seminarios de
actualización. También dedica una importante cantidad
de actividades a los docentes y otros mediadores de lectura, a quienes considera como pilares fundamentales.
Luego abre al público y se convierte en una verdadera
ciudad de libros, con más de 45 mil metros cuadrados
de exposición y alrededor de mil quinientos expositores
de más de cuarenta países. Se destaca por ofrecer una
programación amplia que incluye unas mil quinientas
propuestas culturales: conferencias, presentaciones de
libros, cursos, charlas, ﬁrmas de ejemplares, un festival
de poesía, un encuentro de narradores, entre muchas
otras. La han visitado autores de la talla de Mario Vargas
Llosa, Paul Auster, John M. Coetzee, Isabel Allende,
Ray Bradbury, Antonio Muñoz Molina y Tom Wolfe,
por nombrar sólo algunos.
Por la importancia cultural del evento, que no puede
ser inadvertida por este Parlamento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-916 /18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y seis años de su
fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora
que penetró en el territorio por el norte, procedió en
nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de la
Frontera” en honor del santo patrono del fundador y por
encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó en
el valle de Tucuma, Tulún o Tuluma, a orillas del río del
mismo nombre, hoy llamado San Juan.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos, ha
sido escenario de importantes acontecimientos históricos
y cuna de grandes personalidades, como es el caso de
Domingo Faustino Sarmiento, educador por excelencia
(“el maestro de América”) y presidente de la Nación.
El texto completo de la partida bautismal, escrito en
caracteres de piedra en el monumento del fundador,
erigido en la plaza Juan Jufré, en el “Pueblo Viejo”
o Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A ﬁnes de 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras
al sur de su primera ubicación.
En 1776 la Intendencia de Cuyo fue separada de la
gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del
Río de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán; dos años después pasó a integrar la intendencia
de Salta. Por último, en 1872, por razones de mejor
administración, Cuyo quedó subordinada a la intendencia de Córdoba.
La autonomía de San Juan como estado independiente, por ruptura de los vínculos que la unían a la
Intendencia de Cuyo y que reunían San Juan, San Luis
y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de 1820,
fecha en que se suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba ediﬁcada
casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio había
adquirido un desarrollo inusitado con la llegada del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la destruyó
casi por completo, sumiendo a su pueblo en la tragedia
y el dolor. La ciudad fue reconstruida, reemplazando la
antigua construcción de adobe por la antisísmica, con
mampostería de ladrillos, el hormigón y el acero.
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“El signiﬁcado del territorio sanjuanino proviene sobre
todo de su majestuosa cordillera jalonada por inaccesibles
cumbres; de su topografía abrupta, plena de posibilidades,
negaciones y contrastes, y de su incalculable riqueza
mineral. En casi noventa y nueve de cien partes del suelo
de San Juan, custodio de fabulosas riquezas inexplotadas,
asientan las montañas o son yermas travesías. Toda la naturaleza sanjuanina se encuentra abrumada por la eclosión
andina. Única excepción acaso sea la presencia de algún
testigo trasconejado de una época primario-arcaica. Puede
asignarse al territorio una altitud media de 650 metros
sobre el nivel del mar…” (Horacio Videla, Historia de
San Juan, tomo I, pág. 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al
este de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta
Correa, de quien los corrillos populares dicen que en
el siglo pasado, murió mientras deambulaba por el
desierto, con su bebé en brazos, en búsqueda de su
marido, detenido durante las luchas que se libraban en
la Argentina. El intenso calor y la falta de agua terminaron con la vida de Deolinda Correa, cuyo cuerpo fue
encontrado días después por un grupo de baqueanos. El
pequeño todavía estaba con vida, amamantándose de
su madre muerta. Allí nació el mito que con el tiempo
se difundió por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente
todos los días del año, fue decisivo para que se decida el
establecimiento en la provincia de un complejo astronómico que permita la investigación cientíﬁca del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta. El
observatorio astronómico “Doctor Félix Aguilar” sito en
Chimbas y su Estación Astronómica de Altura “Doctor
Carlos Ulrrico Cesco”, ubicada a casi 2.500 metros de
altura sobre el nivel del mar, en El Leoncito, constituyen
una referencia cientíﬁca para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado
patrimonio de la humanidad y la Reserva de la Biosfera
de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas de
mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su ﬁrma, para rendir un
merecido homenaje a mi querida ciudad de San Juan,
al cumplirse este año cuatrocientos cincuenta y seis
años de su fundación.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-917/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El sueldo anual complementario regulado por la ley 23.041 en el ámbito del sector público
nacional, será abonado en dos (2) cuotas semestrales, la
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primera de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año.
El importe a abonar en cada semestre será liquidado
sobre el cálculo del cincuenta por ciento (50 %) de
la mayor remuneración mensual devengada por todo
concepto dentro de los dos (2) semestres que culminan
en los meses de junio y diciembre de cada año.
A ﬁn de determinar la segunda cuota del sueldo anual
complementario, se debe estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no
coincidiere con el salario efectivamente devengado y
éste resultara ser la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del segundo semestre, se
procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual
complementario y se abonará la diferencia devengada
con el salario del mes de diciembre.
Art. 2º – A los ﬁnes de lo establecido en la presente
ley, se entiende por sector público nacional a toda
organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio encuadrada dentro de las previsiones
de los artículos 8º y 9º de la ley 24.156 que no aplique
las disposiciones de la ley 20.744 (t. o.).
Art. 3º – Derógase la ley 12.915.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Guillermo E. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto adecuar
la fecha de pago de las cuotas del sueldo anual complementario (SAC) de los empleados del sector público
nacional no regidos por la ley 20.744 (t. o.), a lo dispuesto en la ley 27.073, a ﬁn de equiparar el sistema de
pago de este salario con todos los demás trabajadores
del sector privado de la economía.
El sueldo anual complementario o aguinaldo es un
salario adicional a las doce retribuciones que se abonan
por mes durante el año, la que se paga dividida en dos
cuotas, de conformidad con lo regulado para todos los
trabajadores del sector privado y público por la ley 23.041,
ello en virtud que el artículo 1º de dicha norma establece
que “el sueldo anual complementario en la actividad
privada, administración pública central y descentralizada,
empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de
propiedad del Estado, será pagado sobre el cálculo del
50 % de la mayor remuneración mensual devengada por
todo concepto dentro de los semestres que culminan en
los meses de junio y diciembre de cada año”.
En primer lugar, es necesario hacer referencia al
origen y ﬁnalidad de la institución aguinaldo como
antecedente del SAC ya que, el primero fue una práctica social que llevó a la creación del segundo, por lo
que en el derecho laboral ambos términos se siguen
utilizando como sinónimos.
La distinción está en el origen de la obligatoriedad
pues mientras el aguinaldo sólo constituía un pago vo-
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luntario, el sueldo anual complementario constituye un
pago impuesto por norma legal, la vigente ley 23.041.
El vocablo aguinaldo tiene su origen en la palabra
celta guinaud, que hace referencia a regalo de año
nuevo como costumbre de dar a los más humildes
medios para poder celebrar Navidad y Año Nuevo.
Constituye por lo tanto una costumbre, a la que se ha
dado fuerza de ley, ya que lo que fue una concesión
voluntaria de ciertos empleadores pasó con los años a
constituir una obligación derivada primero de un deber
social y luego legal.
En la Argentina, originalmente el SAC pasó a ser una
obligación legal en virtud del decreto ley 33.302/45 y la
jurisprudencia a partir de entonces le reconoció naturaleza salarial. Poco tiempo después, por la ley 12.915 se
extendió el beneﬁcio a los empleados del Estado y desde
entonces nunca se dejó de percibir.
Durante la vigencia del decreto mencionado, el SAC
tenía una signiﬁcación similar a lo que se dijo respecto
del aguinaldo y por ello la Corte Suprema estableció
que la modalidad de liquidación hace que esta retribución no corresponda directa e inmediatamente a la
atención de las necesidades ordinarias procurándose
con ello (al trabajador) una cierta independencia con
respecto a la estrecha relación del salario con dichas
necesidades (CSJN, Fallos, 208:430 y DT VII, 499).
Posteriormente, la ley 17.620 y la regulación actual
en la Ley de Contrato de Trabajo y complementaria
23.041 modiﬁcaron la forma de liquidación respecto de
la originaria establecida por el decreto ley y la mencionada ley que regula el sector público, que preveían un
único pago anual, e impuso una periodicidad semestral
para su pago.
Más allá de tal circunstancia, es claro que la esencia del
instituto es proveer a un pago extra a los asalariados para
cubrir gastos que van más allá de lo cotidiano y ordinario
y, glosando la opinión de la corte, dar cierta independencia
al trabajador respecto de su salario habitual.
El sueldo anual complementario es un salario complementario diferido en virtud de los períodos en los
que la ley ﬁja su pago, que debe cumplimentarse en
determinadas épocas del año y que se devenga en la
medida en que también se devenga salario principal
(jornal o mensual).
Ahora bien, el presente proyecto de ley tiene por objeto
adecuar la fecha de pago de las cuotas del sueldo anual
complementario de los empleados públicos a lo dispuesto
en la ley 27.073 para el sector privado, y de esa forma
eliminar la anacrónica regulación de la ley 12.915.
Como es sabido el empleado público se halla fuera
del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, y por ende no le cabe la aplicación de las
previsiones contenidas en la ley 27.073 por la cual se
modiﬁcó el artículo 122 del Régimen de Contrato de
Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus
modiﬁcatorias, y estableció como fecha de pago del
sueldo anual complementario en dos cuotas, la primera
de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda
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con vencimiento el 18 de diciembre de cada año, adelantando el pago de la segunda cuota (del sueldo anual
complementario) a una semana previa a la navidad a ﬁn
de favorecer el turismo y el consumo de las festividades
de ﬁn de año, y atendiendo a que en la fecha de pago
propuesta para el segundo semestre todavía no se habría
devengado íntegramente el salario correspondiente al
mes de diciembre, la norma previó el mecanismo de
ajuste en el pago del sueldo anual complementario para
los supuestos en que la base de cálculo del SAC debiera
ser la remuneración de dicho mes.
El presente proyecto no se aparta de la formula vigente de la ley 23.041, tanto para el sector público como
para el sector privado, que dispuso que el importe del
sueldo anual complementario a abonar en cada semestre
será liquidado sobre el 50 % de la mayor remuneración
mensual devengada por todo concepto dentro de los dos
semestres; fórmula ésta más favorable para el trabajador
que la prevista en el texto entonces vigente del artículo
122 de la ley 20.744 (t. o.), que busca equiparar las
fechas de cobro de todos los trabajadores asalariados,
sean estos públicos como privados.
Desde la entrada en vigencia de la ley 27.073 se
aplica en forma obligatoria a todos los trabajadores
en relación de dependencia, incluidos en la Ley de
Contrato de Trabajo, el adelantamiento del pago de
la segunda cuota del SAC, lo cual no ocurre con los
dependientes del sector público nacional.
Por lo tanto, este proyecto busca igualar tanto en el
sector público como privado la formula y épocas de pago
del sueldo anual complementario, con base normativa y
no dejarlo al arbitrio del organismo público de que se trate,
por lo que solicito a mis pares el acompañamiento con su
ﬁrma de la presente iniciativa legislativa.
Juan M. Pais. – Guillermo E. Snopek.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-918/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PARA EL TRASLADO DE JUECES
DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º del decreto
ley 1.285/58 (Organización de la justicia nacional), el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación son nombrados por el presidente
de la Nación en base a una propuesta vinculante en
terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo
del Senado, y durante el receso del Congreso y
hasta el ﬁn de la próxima Legislatura, podrán ser
designados en comisión por el Poder Ejecutivo
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nacional. La compensación será uniforme para
todos los jueces de una misma instancia, cualquiera
sea el lugar donde desempeñe sus funciones, sin
perjuicio de las particularidades que en cada caso
correspondan en función de la antigüedad, título,
zona, permanencia en la categoría y demás cargas
sociales y tributarias que les sean legalmente aplicables. Este principio se aplicará igualmente para la
retribución de todos los funcionarios y empleados
de la justicia nacional.
Art. 2º – Modifícase el artículo 7º del decreto ley
1.285/58 (Organización de la justicia nacional), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Antes de asumir el cargo, los jueces
prestarán juramento de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente y de
conformidad con lo que prescribe la Constitución
nacional.
Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación podrán solicitar su traslado, exclusivamente,
a otro tribunal perteneciente al mismo fuero de la
misma jurisdicción.
Para considerar la procedencia del traslado el
Consejo de la Magistratura de la Nación debe veriﬁcar la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Que el cargo se encuentre vacante y
la solicitud sea realizada dentro de los
treinta (30) días siguientes de producida
la vacancia;
b) Que no se haya resuelto la convocatoria
a un concurso público de antecedentes y
oposición para cubrir el cargo vacante, su
acumulación a un concurso en trámite o
convocados con anterioridad a la producción de vacantes por fuero o instancias
judiciales;
c) Que no se encuentre vigente la nómina
prevista en el artículo 7º, inciso 6 de la ley
24.937, que comprenda al cargo vacante;
d) Que la competencia en razón de la materia
del cargo del juez solicitante sea sustancialmente semejante, o más extensa, que
la del cargo vacante;
e) Que los cargos de origen y de destino sean
de igual jerarquía;
f) Que el juez solicitante haya ejercido su
cargo, al menos, durante cuatro (4) años
seguidos.
La solicitud de traslado deberá presentarse ante el
Consejo de la Magistratura de la Nación y contener
expresión concreta y circunstanciada de los motivos de
la solicitud y referencia explícita sobre el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el presente artículo,
y acompañar memoria detallada acerca del estado del
tribunal a su cargo y de su vocalía en caso de ser colegiado, en orden al número y estado de las causas en
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trámite, cumplimiento de los plazos procesales y toda
información que pueda demostrar que la vacante que
produciría su traslado no resentiría signiﬁcativamente
el funcionamiento del tribunal de origen.
La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela
Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación
podrá desestimar de forma liminar la solicitud si
considerara conveniente cubrir el cargo vacante por
concurso. El llamado al concurso respectivo implica
el rechazo de pleno derecho de la solicitud.
En caso de darle trámite a la solicitud, la comisión
inmediatamente requerirá al cuerpo de auditores dependiente del Consejo de la Magistratura de la Nación
que realice una auditoría de gestión acerca del estado
de los tribunales de origen y de destino, y de la vocalía
correspondiente en caso de ser colegiado, en orden al
número y estado de las causas en trámite, cumplimiento
de los plazos procesales y toda información relevante
para considerar acerca de las consecuencias que, de
hacerse efectivo el traslado solicitado, razonablemente
se producirían en el funcionamiento de los tribunales
de origen y de destino. La auditoría deberá completarse
dentro de los treinta (30) días de requerida.
Producido el dictamen de la Comisión de Selección
de Magistrados y Escuela Judicial, el plenario del
Consejo de la Magistratura de la Nación resolverá por
acto fundado acerca de la conveniencia del traslado
para una mejor administración de justicia.
En caso de aprobación, lo remitirá al Poder Ejecutivo
para su consideración. La resolución denegatoria es
irrecurrible.
Cuando medie aprobación del Consejo de la Magistratura de la Nación de una propuesta de traslado de
un magistrado, el Poder Ejecutivo nacional analizará
la propuesta y en caso de considerarla procedente,
dentro de los treinta (30) días de recibida la resolución
del Consejo de la Magistratura de la Nación remitirá
el pliego al Honorable Senado de la Nación para que
preste o deniegue el acuerdo requerido.
Vencido aquel plazo se considerará rechazada por el
Poder Ejecutivo nacional la solicitud y deberá convocarse inmediatamente a un concurso público de oposición y
antecedentes para la cobertura del cargo vacante.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reglar de forma
precisa, razonable y objetiva el procedimiento para el
traslado de jueces nacionales y federales de modo que,
a la vez que resulte de utilidad para la mejor prestación
del servicio de justicia, permita evitar el direccionamiento y la discrecionalidad en los traslados de jueces
como forma de integrar tribunales.
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Asimismo, tiende a adecuar la normativa constitucional a lo actualmente previsto en el artículo 2º del
decreto ley 1.285/58, en cuanto a la posibilidad de
designación de jueces en comisión por parte del Poder
Ejecutivo nacional, circunscribiendo este supuesto exclusivamente a los miembros de los tribunales inferiores de la Nación, conforme la terminología utilizada en
la Constitución Nacional, y determinar que la compensación económica por el desempeño de las funciones
será “uniforme”, sin perjuicio de las particulares que
en cada caso existan en función de la antigüedad, título,
zona y demás circunstancias relativas a cargas sociales
y tributarias del magistrado de que se trate, ello inclusive teniendo en cuenta que en la práctica el salario de
los jueces de una misma instancia no es igual, ya que
varía de acuerdo al lugar de prestación de servicios,
la antigüedad, la antigüedad en el título, asignaciones
familiares y hasta la diferencia de cargas tributarias que
emergen de lo establecido por la ley 27.346, artículo 5º,
modiﬁcatoria de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
ganancias de la cuarta categoría, ingresos del trabajo
personal en relación de dependencia y otras rentas.
En lo que hace a la parte medular del presente proyecto de ley, la regulación del traslado de los jueces
federales y nacionales, si bien de una lectura estricta de
la letra constitucional podría concluirse que el nombramiento de jueces requiere, ineludiblemente, del acuerdo
del Senado de la Nación al candidato postulado por
el Poder Ejecutivo, previamente elegido de una terna
vinculante resultante de un concurso público (artículos
99, inciso 4, segundo párrafo; 114, incisos 1 y 2, CN)
o –excepcionalmente– el nombramiento en comisión
hasta la expiración de la próxima Legislatura (artículo
99, inciso 19, CN), y lo cierto es que desde antaño
se ha admitido el traslado –previo cumplimiento de
ciertos recaudos– de jueces en funciones, previamente
designados con acuerdo del Senado. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos
regidos por la normativa constitucional anterior a la
reforma de 1994, a condición de que el magistrado
involucrado preste su consentimiento (Fallos, 201:245;
256:114; 313:330) y que se trate de cargos de igual
jerarquía (Fallos, 288:387 y 388; 313:330).
Ahora bien, recientemente (acordada 4, 15/3/2018,
expediente 1.220/2018) la CSJN rechazó habilitar un
tribunal oral en lo criminal federal, transformado en tal
de un tribunal oral en lo criminal de la Capital Federal
según la ley 27.307 y posterior individualización por
el Consejo de la Magistratura, por haberse “integrado
totalmente con magistrados que fueron oportunamente
designados para desempeñarse en la justicia criminal
ordinaria, cumpliendo funciones institucionalmente
diversas a las propias de la competencia del fuero federal” (considerando XIX in fine). Observó allí la mayoría
de la Corte que –compartiendo la disidencia Belluscio
y Petracchi de Fallos, 319:339– en supuestos como el
examinado, que el “traslado” de un juez constituye en
rigor un “nuevo nombramiento”, y que lo que el acuerdo del Senado otorga es el aval a una designación para
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ejercer una función jurisdiccional concreta (un nombramiento se reﬁere a un cargo judicial determinado,
especíﬁco y no consiste en la atribución genérica del
carácter de “juez”).
Si bien la resolución de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación parece fulminar la posibilidad constitucional de realizar traslados de jueces, lo cierto es que
históricamente –aunque excepcionalmente– se han
realizado y, ﬁnalmente, los traslados han sido convalidados por la CSJN.
Sucede que recientemente han proliferado solicitudes de traslado de jueces, muchas despachadas
rápidamente por el Consejo de la Magistratura (que
reglamentó su trámite por resolución 155/2000) como
recomendación al Poder Ejecutivo para su aprobación,
también prontamente realizada en varias ocasiones.
Ante las circunstancias referidas, resulta evidente la
necesidad de la regulación legislativa del traslado de
jueces, como un medio para la consecución del propósito constitucional de “aﬁanzar la justicia” (artículo
14), asegurando su recta administración. Finalidad
que debe prevalecer sobre los intereses de los propios
jueces involucrados o los circunstanciales coyunturales
del gobierno.
Ha dicho la propia CSJN en signiﬁcativos precedentes
(Fallos, 330:2361, “Rosza” y 338:1216, “Uriarte”) que
“la designación de los magistrados […], según la pauta
constitucional, exige la participación del Consejo de la
Magistratura de la Nación, del Poder Ejecutivo y del
Poder Legislativo mediante la intervención del Senado.
Así, el presidente de la Nación nombra a los jueces de los
tribunales federales inferiores en base a una propuesta
vinculante en terna del Consejo de la Magistratura y
el Senado debe prestar acuerdo en sesión pública en la
que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos
(artículo 99, inciso 4). A través de este mecanismo se
adquiere la calidad de juez”, de modo que el régimen a
dictarse debe contemplar necesariamente la participación
de todos los órganos referidos.
Sin perjuicio, claro está, de tener especialmente en
cuenta la doctrina del alto tribunal en la materia objeto
del proyecto, particularmente la que ha expuesto en su
actual integración.
Y sin olvidar que “los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales
han sido inspirados en móviles superiores de elevada
política institucional, con el objeto de impedir el
predominio de intereses subalternos sobre el interés
supremo de la justicia y de la ley. Las disposiciones
que rigen esos procedimientos se sustentan, pues,
en la aspiración de contar con una magistratura independiente e imparcial, lo que está directamente
relacionado con la consagración constitucional de la
garantía del ‘juez natural’, expresada en la contundente prohibición de que los habitantes de la Nación
puedan ser juzgados por comisiones especiales o
sacados de los jueces legítimamente nombrados
(artículo 18 de la Constitución Nacional) (conforme

Fallos, 330:2361 y causa “Aparicio”, cit.)”. (CSJN,
“Uriarte”, considerando 10º).
Tales pautas hacen que la reglamentación proyectada no pueda ser sino restrictiva, pero que concilie
las disposiciones que se reﬁeren a la designación de
jueces con el derecho que las personas tienen a contar
con un juez natural que examine en tiempo oportuno
sus peticiones (artículo 18 CN; artículo 8, Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y artículo 14,
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Así, muy especialmente, la regulación legal debe
asegurar que el traslado solicitado por cualquier magistrado resulte de conveniencia al servicio de justicia,
debiendo considerarse tal circunstancia de la forma
más objetiva posible. Por eso postulo que, como condición ineludible para su aprobación por el Consejo
de la Magistratura, deba acreditarse previamente que
la vacante generada por el traslado no resentiría seriamente el funcionamiento del tribunal de origen y que
previsiblemente contribuiría a mejorar el de destino.
Sólo ello permitiría superar el obstáculo que supone
prescindir de un concurso para la cobertura de una
vacante a la que legítimamente puede aspirar cualquier
interesado que cumpla con los requisitos del cargo.
Luego, el cumplimiento de las pautas constitucionales exige la necesaria intervención del Poder Ejecutivo
nacional para que, en un término prudencial y so pena
de considerarse rechazado el pedido, remita la propuesta
al Senado de la Nación, a efectos de otorgar o denegar
el acuerdo requerido para perfeccionar el acto complejo
que implica el traslado del juez solicitante.
En función de lo expuesto, y en la inteligencia de que
la normativa propuesta otorgará certeza al régimen de
traslado de magistrados y se adecua a las previsiones
constitucionales, es que solicito de mis pares la aprobación del presente.
Juan M. Pais.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Asuntos Penales.
(S.-919/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del Curso de
Actualización en Derecho Deportivo, que se desarrollará durante el ciclo lectivo 2018 organizado por el
Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En general se deﬁne al deporte como la actividad
física caracterizada por un entrenamiento sistemático
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orientado a la obtención de los mejores puestos en las
confrontaciones competitivas.
No obstante, el transcurso de la historia sociocultural de las naciones ha demostrado que las disciplinas
deportivas trascienden el marco de aquella deﬁnición
reconociéndose que su ductilidad facilita su aplicación
a múltiples circunstancias en las que, además o sin
perjuicio del éxito en la competencia, se tienen en mira
otros beneﬁcios derivados de la práctica.
Más allá del volumen de los negocios que se desarrollan alrededor del mundo del deporte, hoy es
habitual referir al deporte comunitario como facilitador de la integración de una población; al deporte
escolar como medio para fomentar en los niños y
jóvenes el desarrollo de los valores; al deporte universitario para promover que las casas de altos estudios
entablen lazos recíprocos e interinstitucionales; al
deporte saludable, especialmente para combatir las
enfermedades del sedentarismo, que hoy se presenta
como una consecuencia disvaliosa del aumento de las
horas de ocio, y hasta se habla de deporte corporativo
como herramienta para elevar la productividad de las
empresas. En tal sentido, ha sido ampliamente difundido que, por ejemplo, algunas industrias de punta
han instalado, para sus dependientes, gimnasios en
su misma sede.
Sintéticamente podría aﬁrmarse que la difusión y
el desarrollo nacional e internacional del deporte y,
como antes se dijo, su notable ﬂexibilidad para irrumpir
en plurales campos provocan que lo deportivo trascienda las circunstancias individuales del sujeto para
proyectarse a lo colectivo e institucional generando
la necesidad de estudiar los fenómenos deportivos y
su presencia e incidencia en los campos económicos,
corporativos, educacionales, laborales, penales, ambientales, etcétera.
De allí que el deporte es un tema que, modernamente, se atiende para determinar, por ejemplo, la naturaleza de los hechos deportivos, la responsabilidad de los
agentes del deporte, la participación que le compete al
Estado en la regulación de la materia y/o creación de
organismos y/o tribunales con competencia exclusivamente deportiva.
Todo ello ha inﬂuido, naturalmente, en el campo
del derecho porque a raíz de las relaciones directas y/o
entrecruzadas que generan el deporte y las prácticas
deportivas resulta que el hecho deportivo necesariamente se involucra con diversas ramas del derecho
civil, comercial, ﬁscal, laboral, penal, administrativo,
correccional, etcétera, lo que lleva a recordar que
existen posturas que lo insinúan como una rama independiente de estudio.
En atención a lo anterior y en mi condición de integrante de la Comisión de Deporte de esta Cámara,
cuyas incumbencias giran alrededor del análisis de
las normas jurídicas que se dictan para enmarcar los
diversos aspectos del deporte, no puedo sino celebrar
que desde un ámbito de excelencia académica, como
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es la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, se aborde el estudio de la materia por cuanto
contribuye a la optimización del diseño de las normas
que regirán en la especie.
Solicito por todo lo anterior la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-920/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES AL RÉGIMEN REGULATORIO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN
DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP), LEY
26.020
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
26.020, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1°: Objeto. La presente ley establece
el marco regulatorio para la industria y comercialización de gas licuado de petróleo. Se aplicarán
supletoriamente las leyes 24.076 y 17.319 en
todo lo que no esté expresamente establecido en
la presente. Constituye un objetivo esencial del
marco regulatorio establecido por la presente ley
garantizar el acceso universal, regular, conﬁable
y económico al suministro de gas licuado de
petróleo a los sectores sociales que lo requieran.
En consecución del objetivo esencial ﬁjado en
el párrafo precedente, esta ley se orientará particular pero no exclusivamente a aquellos habitantes
menos favorecidos, vulnerables y/o que no cuenten con el suministro del servicio de gas natural
por redes, para lo cual la autoridad de aplicación
estará facultada para ejercer todas las atribuciones
previstas en la presente ley y todas las medidas
conducentes para asegurar dicho objetivo.
Art. 2° – Modifícase el artículo 4° de la ley 26.020,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Sujetos activos. Son sujetos activos de la industria del gas licuado de petróleo
los productores, fraccionadores, transportistas,
almacenadores, prestadores de servicios de puerto,
centros de canje, distribuidores, grandes consumidores y comercializadores. Las actividades reguladas por la presente ley podrán ser realizadas por
personas físicas o jurídicas en general, como las
cooperativas prestadoras de servicios públicos autorizadas al efecto por la autoridad de aplicación.
Art. 3°– Modifícase el artículo 5° de la ley 26.020,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: Servicio público. Las actividades
de producción, fraccionamiento, transporte,
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almacenaje, distribución, servicios de puerto y
comercialización de GLP como industria en el
territorio nacional son declaradas servicio público,
y se encuadran en los términos y los alcances de
las disposiciones del artículo 16, inciso 3°, de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
(ONU, 1948) y los artículos 41, 42, 75, incisos 19
y 23, de la Constitución Nacional.
Art. 4°– Modifícase el artículo 9° de la ley 26.020,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: Condiciones de prestación. Los
sujetos activos de esta ley estarán obligados a
mantener los equipos, instalaciones, envases y
demás activos involucrados, en forma tal que no
constituyan peligro para la seguridad pública ni
afecten a principios elementales de buenas prácticas y transparencia comercial. Esta obligación
se extiende aun a los casos en que no los utilicen
y hasta la destrucción total y/o baja otorgada por
la autoridad de aplicación.
Las instalaciones afectadas a la industria estarán sujetas a la ﬁscalización mediante inspecciones, revisiones, veriﬁcaciones y pruebas que
periódicamente deberá realizar la autoridad de
aplicación, quien estará facultada para ordenar
medidas que no admitan dilación tendientes a resguardar la seguridad pública y las buenas prácticas
y transparencia comercial.
La condición de servicio público implica que
los intereses particulares de los sujetos activos
de la presente ley no podrán afectar el interés
superior del conjunto de la sociedad y del Estado, para los cuales la accesibilidad al servicio, el
precio del producto, su calidad, y las condiciones
de seguridad que deben imperar en todo el sector
son elementos sustantivos.
Art. 5° – Modifícase el inciso b) del artículo 20 de
la ley 26.020, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
b) Promover y garantizar el funcionamiento accesible, competitivo, transparente y no discriminatorio del sector de gas licuado de petróleo.
Art. 6° – Modifícase el artículo 36 de la ley 26.020,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: Restricciones. El Poder Ejecutivo
nacional, por sí o a solicitud de la autoridad de
aplicación, podrá disponer medidas restrictivas a las operaciones de importación de GLP,
salvaguardas y otras medidas compensatorias
preventivas o punitorias cuando las mismas estén
subsidiadas en su país de origen, en tanto no contravengan disposiciones contenidas en acuerdos
multilaterales, regionales o bilaterales suscriptos
por la República Argentina y de aplicación al
sector.

A la exportación de GLP le son aplicables dichas medidas, cuando existan indicios suﬁcientes
sobre la escasez, un alza considerable de su precio
o cualquier otra contingencia que en el escenario
del mercado interno afecte el interés de los consumidores y usuarios.
Las exportaciones de GLP deberán, en cada
caso, ser autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de noventa (90) días de
recibida la solicitud, en la medida que no afecten
el abastecimiento interno a corto y mediano plazo.
El silencio, en tal caso, implicará conformidad.
Los importadores y exportadores deberán remitir a la autoridad de aplicación una copia de los
respectivos contratos, con especial mención del
origen del producto o mezcla, calidad, cantidad
y precio.
Art. 7° – Incorpórese el inciso e) del artículo 46 de
la ley 26.020, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
e) Los fondos provenientes de impuestos y retenciones que el Congreso ﬁje para la actividad.
Art. 8° – Las disposiciones de la presente ley entran
en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la sanción de la misma y debe dictar las normas complementarias que resulten necesarias
a los efectos de su aplicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto retoma los puntos centrales de uno anterior presentado por el diputado (m. c.) Miguel Bonasso (expediente 2.932-D.-2004, T.P. N°57). Se discutía
en ese entonces la construcción de un inexistente marco
regulatorio para el GLP. El proyecto mencionado hacía
especial énfasis en los criterios que debían considerarse
para tal construcción.
Esto es, proponía los principios generales. Y creo
que esos principios se desconocieron en el marco regulatorio que hoy es la ley 26.020.
Entiendo que hoy no sería necesario “implorar”,
“suplicar” o “negociar” un precio más bajo al GLP si
al momento de sancionar la ley 26.020 no se hubiesen
desoído muchas de las observaciones que se hicieron
en el recinto de Diputados. La incertidumbre y especulación actual son una consecuencia de la falta de vocación real en 2004 de sancionar un marco regulatorio
adecuado y no una legalización del interés antipopular.
El expediente 2.932-D-2004 legislaba sobre algunas
cosas elementales:
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– No establecía un marco regulatorio sino las condiciones bajo las cuales debería crearse.
– Alcanzaba a todas las etapas comprendidas en la
explotación del GLP.
– Lo consideraba como un servicio público.
– Compartía el criterio de competencia pero priorizaba la necesidad de la universalidad del acceso, sin
focalizaciones.
– Declaraba el “estado de emergencia de abastecimiento” hasta tanto entrara en vigencia el marco
regulatorio, de acuerdo con la ley 20.680 y sus modiﬁcatorias y con el artículo 4º del decreto 2.284/91
ratiﬁcado por ley 24.307.
– Establecía que mientras durara la emergencia, el
Ejecutivo –en ejercicio de las facultades que le conﬁere
el artículo 2º, inciso a), de la ley 20.680– ﬁjaría las
tarifas para cada tipo de unidad de GLP y en el caso
particular de las unidades de 10 kg de GLP envasado,
la tarifa no podría exceder los dieciséis pesos.
En noviembre de 2004 el dictamen que vino del
Senado y que se trató en el recinto de Diputados, trajo
las cosas un tanto cambiadas:
– No declaraba la emergencia ni se apoyaba en la
ley de abastecimiento. Se aplicaban supletoriamente
las leyes 24.076 y 17.319. Sólo en el artículo 34º se
mencionaban facultades que el Ejecutivo tenía sin
necesidad de esta ley.
– Proponía un marco regulatorio cuya perspectiva
parte en muchos casos desde el interés de los sujetos
activos (artículo 4º) y no desde el de consumidores y
usuarios (artículo 34º).
– No consideraba a las actividades de GLP como
servicio público sino como actividades de interés
público (artículo 5º). Para ello refería al artículo 42 de
la Constitución Nacional, lo cual es paradójico: allí se
reseñan los derechos de consumidores y usuarios y se
mencionan expresamente los servicios públicos. Si,
como sostenía el dictamen del Senado modiﬁcado, se
concebía al GLP como de interés público, no debió citarse el artículo 42. Si lo que se buscaba era ﬁdelidad al
artículo 42, entonces no debió suscribirse el dictamen.
– Perdía universalidad en el beneﬁcio y establecía
focalizaciones (ﬁnanciadas por el presupuesto público
nacional y por los clientes del servicio de gas natural
por redes), entre otras. (Artículo 7º; artículo 44 al 46).
– Los recursos del Fondo Fiduciario (artículo 44 al
46) provendrían, entre otros, de la ley de presupuesto
[46, inciso b)] y de “lo producido por cargos especíﬁcos a pagar por los usuarios que ya estén conectados
a las redes de gas natural” [artículo 46, inciso e)].
Así, no serían las empresas o “sujetos activos” los
que asumirían el costo de la “garrafa social” sino el
Estado y usuarios-clientes de gas natural. La supuesta
propensión a la competencia aparecía como prioritaria
frente a la posibilidad real de acceso al servicio (a la
actividad, en este caso). (artículo 6º).
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– La autoridad de aplicación (Secretaría de Energía)
ejecutaba pero también controlaba el cumplimiento de
los objetivos de la regulación, lo que facilita la posibilidad de “captura” (artículo 7º).
– No quedaba claro que el mecanismo de referencia
para la ﬁjación de precios fuera los costos locales, pero
se establecía que los mismos “no superen los de paridad
de exportación” [artículo 7º, inciso b)].
– No se reﬂejaba la debida atención a las personas
jurídicas sin ﬁnes de lucro (cooperativas), que han sido
organizaciones importantísimas en el interior del país al
vender el GLP a precios menores que los de empresas.
Ver el capítulo II, “Fraccionamiento”, cuestiones como
las formas de autorización, los plazos, las eventuales
multas o derechos frente a incumplimientos por parte
de la autoridad de aplicación, marca o leyenda en los
envases, etcétera (artículo 12).
– La ﬁjación de precios retomaba el concepto de la
“razonable rentabilidad” (artículo 34) que dio lugar
en otros servicios a la suba permanente de tarifas, las
renegociaciones de contratos, los incumplimientos en
las metas de inversión y la valorización ﬁnanciera.
En muchos casos, cuando se anuncia una “regulación
del sector”, lo que encontramos es la consolidación
de algunos privilegios que antes eran producto de la
informalidad y luego son habilitados por la ley.
Además, se “neutraliza” una crítica que subraya la
inexistencia de regulaciones.
El proyecto que aquí presento busca, de esta manera,
restablecer criterios equitativos en la regulación de la
actividad, que hoy juzgo insuﬁcientes o malversados.
Expresamos una convicción política: el Parlamento
hace la ley y a partir de la ley se construye la equidad.
La distinción de las actividades públicas y de las
actividades privadas no resulta de la naturaleza de las
cosas sino de una decisión efectuada en un lugar y
tiempo determinados. Todas las etapas comprendidas
en las actividades de producción, fraccionamiento,
distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) a granel y/o envasado, en todo el territorio
nacional, serán a partir de la promulgación de esta ley
una actividad considerada servicio público, conforme
a la decisión legítima de este Congreso y a su competencia para crear derecho.
La distinción de las actividades de servicio público
y de las actividades privadas resulta de un acto de voluntad política que la sociedad civil expresa a través de
su representación institucional, aquí en este Congreso,
pero que de ningún modo es arbitraria. Por el contrario,
en la cuestión que nos ocupa, nuestra Constitución
Nacional habla con claridad.
Por oposición a las actividades meramente mercantiles, una actividad de servicio público presupone una
presencia activa del poder público.
Los servicios públicos son parte importante de la
propiedad social en las naciones modernas. En un
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reciente trabajo del sociólogo francés Robert Castel,
se alude –tristemente pero con razón– a nuestro país:
“El ejemplo del derrumbe reciente de la Argentina
ilustra a contrario la importancia de esta temática. La
inseguridad social en la cual ha caído ese país no se
debe solamente al aumento de una pobreza de masas,
a la precarización de las situaciones sociales, incluidas
las clases medias, o a una reducción drástica de las
prestaciones sociales. Es también la consecuencia del
derrumbe de los servicios públicos en un país en vías
de privatización completa”.
Los procesos vinculados a la provisión de GLP
considerado como servicio público, se inscriben en una
lógica de servicio destinado a satisfacer necesidades
colectivas en forma general, permanente y continua,
al igual que aquellos servicios a través de los cuales
el Estado persigue preservar el orden y asegurar el
cumplimiento de sus ﬁnes. La actividad se ajustará a
los caracteres jurídicos de dicha forma de actividad,
esto es: a la universalidad, continuidad, regularidad,
generalidad, uniformidad, igualdad, obligatoriedad y
adaptación a las nuevas circunstancias.
Si el Estado se desentiende de la ﬁnalidad de “proveer y prever” las necesidades públicas, los servicios
adquieren el carácter de industrias reguladas. Al encuadrarse en esta posición, de servicio público como actividad privada reglamentada por el Estado, se diluye la
responsabilidad estatal de garantía por las prestaciones.
La diferencia no es sólo terminológica sino que afecta particularmente el compromiso del Estado respecto
del acceso colectivo a las redes de servicios. En este
sentido, la noción de industrias reguladas convalida
la lógica mercantil que supone que los receptores son
clientes o consumidores que ingresan al servicio en
la medida en que puedan pagarlo y restringe las competencias del Estado al ejercicio del poder de policía.
Desde nuestra perspectiva, deﬁnir una política general de regulación implica, en primer lugar, fortalecer la
obligación estatal de preservación del carácter público
de los servicios esenciales, independientemente de las
características de los mercados en los que operan. En
este caso, la política regulatoria trasciende el mero
objetivo de aportar los incentivos apropiados para garantizar el óptimo de eﬁciencia en el funcionamiento
del mercado para contemplar especíﬁcamente el punto
de vista de la ciudadanía: el acceso a estos servicios
básicos es un derecho ciudadano y, como tal, no sólo
se trata de resguardar los intereses de los clientes o
consumidores, sino también de integrar a los sectores
socioeconómicos que estas categorías excluyen.
El GLP es unívocamente un sustituto del gas natural
domiciliario, allí donde por no realizar inversiones
las redes no han llegado. Las empresas pueden haber
considerado inconveniente invertir allí en donde sería
más rentable vender GLP. El GLP no tiene otro uso
más que el de reemplazar al gas natural domiciliario.
Por otra parte, el gas natural domiciliario sólo puede
ser reemplazado en los distintos artefactos fabricados
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que suponen su uso (cocinas, calefones, estufas) por el
GLP. Dicho de otra manera: desde el punto de vista del
consumidor queda claro que la provisión de gas por red
es un servicio público, como lógicamente debería ser el
de la provisión de gas en garrafas de GLP.
Tomemos el ejemplo del transporte automotor de pasajeros. Se lo considera –sin dudas– como un servicio
público, y las distintas formas en que dicho servicio
se brinda (colectivos, taxis, remises, etcétera) son
susceptibles de ser tratadas como tales. De la misma
forma, la provisión de gas para el uso de artefactos domésticos es un servicio público, pero no se consideran
relevantes las distintas formas en que se brinda para
tener el carácter de servicio público. Tampoco interesa
si “se factura”, si existe un abono ﬁjo o si se compra
por unidad. El caso de las garrafas es siempre igual o
parecido al del transporte público.
En muchas ocasiones quienes usan el GLP carecen
siquiera de la posibilidad de acceder a la red de GN
domiciliario ya que la misma no tiene cobertura en
determinadas zonas, siendo por lo tanto el usuario
obligado a consumir el GLP. En los casos en que hipotéticamente existe la posibilidad física de acceder
a la conexión, la carencia de recursos y/o el cobro de
montos adicionales imposibilitan dicho acceso.
El público cautivo aumenta incluso regionalmente,
de hecho en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, norte de Santa Fe y Corrientes no existe provisión
de gas natural por red, con lo cual el combustible usado
es el GLP, u otros como la leña, el kerosene o el papel.
En la provincia de Buenos Aires el 40 por ciento de la
población no tiene acceso a la red de gas natural mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta
cifra alcanza una proporción signiﬁcativa concentrada
en villas e inquilinatos. No es inapropiado aseverar que
los que usan el GLP son sectores generalmente pobres
o con necesidades básicas insatisfechas.
Cuando se indaga sobre las razones por las cuales
no se avanzó en forma más decidida en la regulación
del gas en garrafa, algunas respuestas respaldaban la
opinión de que debió buscarse mejorar las condiciones
de competencia en el sector. Y como la garrafa es un
bien de uso popular muy extendido, lo que debió hacerse –sostienen– es asegurar que existan condiciones
de competencia.
Una posición similar es la de aﬁrmar que allí donde
existen límites para la existencia de más de un proveedor, o habiendo varios éstos actúan en acuerdo, es
necesaria la injerencia del Estado para que éste actúe
como si estuviera sometido a la competencia.
Un punto más crucial que la persistencia de imperfecciones en los mercados es el hecho de que la maximización de las preferencias a través de mecanismos
de mercado sólo puede ser realizada por clientes que
tienen acceso a éste y que, en función de su capacidad
de pago, pueden exigir servicios de calidad. En este
espacio se soslaya el problema de la accesibilidad, y las
garantías de regularidad y continuidad de los servicios
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quedan sometidas a un único criterio, el de rentabilidad
empresarial.
Los planteos de la regulación social toman en consideración la posibilidad efectiva de garantizar a la
población el acceso a los servicios, sin descuidar la
reglamentación sobre un conjunto de aspectos como la
protección ambiental, la seguridad de los productos, el
derecho a la información o la participación ciudadana;
a diferencia de la regulación económica, la regulación
social pone en juego la dimensión de lo público en el
marco de un debate en el que hasta el momento se ha
priorizado la búsqueda de eﬁciencia de las ex empresas
públicas desentendiéndose de la obligación del Estado
como garante de la equidad social. En otros términos,
la incorporación de estos criterios expresa el intento de
conﬁgurar una perspectiva de intervención estatal que
apunte a lograr equilibrios adecuados entre el resguardo de la rentabilidad empresaria, la protección de los
usuarios y la calidad de los servicios.
En el caso del servicio público de gas natural se estableció que los distribuidores deberán satisfacer toda demanda
“razonable” de servicios. Aunque no han sido precisados
los alcances de la “razonabilidad”, sí se ha deﬁnido como
“no razonable” aquella solicitud de servicios que “no pueda ser satisfecha obteniendo el distribuidor un beneﬁcio
acorde con los términos de la habilitación” (artículo 25,
ley 24.076/92, reglamentada por decreto 1.738/92 –modiﬁcado por el decreto 2.255/92–).
Por último, y por virtud de los principios consagrados en el artículo 41, artículo 42, artículo 75, incisos
19 y 23, y artículo 16, inciso 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, teniendo a la vista
asimismo las leyes 17.319, 20.680, 23.696, 24.076
y 26.020 y las resoluciones –Secretaría de Energía–
116/1997 y 136/2003, se eleva el presente proyecto de
ley para su consideración.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Derechos y Garantías y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-921/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen Especial de Inasistencias Justiﬁcadas por Maternidad y Paternidad, a ser
aplicado en los establecimientos de educación pública
del país, de gestión pública o privada, de cualquier
nivel, ciclo y modalidad, si éstos no poseyeran una
reglamentación con beneﬁcios mayores.
La aplicación de este régimen especial no excluye
los beneﬁcios otorgados por el régimen de inasistencias
común.
Art. 2º – Las autoridades educativas de los establecimientos mencionados en el artículo anterior deben
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abstenerse de adoptar medidas que impidan o perturben
el inicio o prosecución de sus estudios a las estudiantes
embarazadas o madres y a los estudiantes en condición
de paternidad.
Asimismo, dichas autoridades deben otorgar los
permisos que sean necesarios para garantizar la salud
física y psíquica de las estudiantes embarazadas o madres, desde el embarazo y hasta el año de vida de su
hija/o. La misma obligación rige respecto al estudiante
en condición de paternidad a los ﬁnes de promover su
derecho a participar en el período de gestación, nacimiento y crianza de su hijo/a.
Art. 3º – Las estudiantes embarazadas que presenten
certiﬁcado médico de su estado, período de gestación
y fecha probable de parto, tienen, entre los treinta (30)
días inmediatos anteriores a la fecha probable de parto
y los treinta (30) días inmediatos posteriores al parto,
al menos cuarenta y cinco (45) inasistencias justiﬁcadas
y no computables al efecto de la regularidad, pudiendo
ser continuas o fraccionadas.
Art. 4º – Los estudiantes que acrediten su paternidad, contarán con diez (10) inasistencias justiﬁcadas
continuas, no computables al efecto de la regularidad,
a partir del día de nacimiento o del siguiente.
Art. 5º – En ningún caso puede denegarse el goce de
los derechos otorgados por la presente ley aduciendo la
carencia o insuﬁciencia de medios que prueben su condición, quedando, en tales casos, sujetos los alcances
de los mismos a la determinación de la maternidad o
paternidad de acuerdo con lo prescripto por el Código
Civil y Comercial y normativa complementaria.
Art. 6º – En caso de embarazo de riesgo, nacimiento
múltiple, nacimiento de un niño/a con discapacidad, nacimiento de un niño/a de alto riesgo, nacimiento de un
niño/a pretérmino, o cuando el profesional médico lo
indique, el plazo de inasistencias previsto en el artículo
3° se extiende a sesenta (60) días y el plazo previsto en
el artículo 4° a quince (15) días.
Art. 7º – En caso de interrupción del embarazo,
acreditada por certiﬁcado médico, ambos progenitores
cuentan con tres (3) días de inasistencias justiﬁcadas
continuas y no computables al efecto de la regularidad.
Art. 8º – Las estudiantes que acrediten con certiﬁcación médica estar en período de lactancia, tienen
derecho a retirarse diariamente del establecimiento
durante dos (2) horas diarias y por un plazo no mayor
a los doce (12) meses siguientes al nacimiento.
Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior
y a requerimiento de la interesada, las instituciones
educativas deben habilitar circunstancialmente una
sala en buenas condiciones donde la estudiante pueda
amamantar a su hijo/a.
Art. 9º – Las estudiantes madres y los estudiantes
padres de niños/as de hasta un (1) año de edad cuentan
con cinco (5) días anuales, continuos o fraccionados de
inasistencias justiﬁcadas por razones de enfermedad
para el cuidado de los mismos.
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Art. 10. – La aplicación del régimen especial
creado por la presente ley no signiﬁca la promoción
automática de año o nivel educativo, debiendo el/la
estudiante acreditar los espacios curriculares o materias
de acuerdo al sistema de promoción vigente en cada
jurisdicción.
Las autoridades educativas de cada jurisdicción
deben reglamentar modalidades de apoyo pedagógico
complementario para las y los estudiantes beneﬁciadas/
os por el régimen de la presente ley.
Art. 11. – Los establecimientos educativos deben
ejercer funciones de apoyo a efectos de promover la
concurrencia de las estudiantes embarazadas o madres
y de los estudiantes en condición de paternidad a los
controles médicos correspondientes.
Art. 12. – Las estudiantes embarazadas o madres
y los estudiantes en condición de paternidad tienen
derecho a:
a) Permanecer en su curso;
b) Participar en organizaciones estudiantiles, en
la ceremonia y ﬁesta de su graduación, y en
todas las actividades programáticas y extraprogramáticas dentro o fuera del establecimiento
educacional –con las excepciones que deriven
de prescripción médica– en igualdad de condiciones con los demás estudiantes.
Art. 13. – Las estudiantes embarazadas o madres, si
la prescripción médica lo indicara, tienen derecho a:
a) Cambiar de curso y/o de turno de acuerdo con
las posibilidades del establecimiento;
b) Ser evaluadas en forma diferencial en aquellos espacios curriculares que expongan a la
estudiante al contacto con materiales nocivos
u otras situaciones de riesgo para su embarazo
o lactancia.
Art. 14. – El Ministerio de Educación de la Nación
debe articular con las autoridades educativas jurisdiccionales las acciones necesarias para hacer efectivas
las disposiciones de la presente ley, dando el curso
administrativo o judicial correspondiente ante su incumplimiento.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo, en un plazo de sesenta
(60) días corridos, reglamentará la presente ley.
Art. 16. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley y/o a adecuar sus normativas en
la materia.
Art. 17. – Se invita a las universidades a adecuar sus
regímenes a lo previsto en la presente ley.
Art. 18. – Deróganse las leyes 25.273 y 25.584 y
su modiﬁcatoria, ley 25.808, y toda otra norma que se
oponga a la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante 2017, UNICEF presentó varios trabajos
sobre la adolescencia en nuestro país. Uno de ellos,
titulado “Para cada adolescente una oportunidad” indica que en la Argentina hay más de 5 millones y medio
de adolescentes entre 10 a 18 años que experimentan
brechas entre el derecho formal y su ejercicio efectivo
según el lugar donde nacen y las características sociolaborales de sus hogares.
Una de dichas brechas se da en el ámbito educativo.
Es allí donde el Estado debe garantizar que todas/os
las/los adolescentes se encuentren escolarizados, que
reciban una educación de calidad y que ﬁnalicen sus
trayectorias escolares de forma adecuada.
Desde el año 2006, se encuentra vigente la ley de
26.206 de educación nacional, que regula el ejercicio
del derecho de enseñar y aprender consagrado por el
artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados
internacionales incorporados a ella.
Dicha norma establece la estructura del sistema
educativo nacional; determina la extensión de la obligatoriedad escolar y plantea las responsabilidades y
obligaciones del Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la
educación. Se aplica en toda la Nación en su conjunto,
respetando los criterios federales, las diversidades
regionales, y articula la educación formal y no formal,
la formación general y la profesional en el marco de la
educación continua y permanente.
Sin embargo, la deserción escolar es uno de los principales desafíos que enfrenta la educación argentina.
Hoy en la Argentina hay medio millón de adolescentes
que están fuera de la escuela y sólo la mitad de los que
ingresan ﬁnalizan el nivel secundario.1
Uno de los principales problemas que destaca el
informe en cuanto al abandono escolar es el embarazo
adolescente: seis de cada diez alumnas no tienen acceso
a métodos anticonceptivos y cada año nacen en el país
3.000 bebés (el 15 % de los partos), cuyas mamás tienen menos de 15 años, y seis de cada diez embarazos
no fueron planiﬁcados.
Otro de los documentos presentados por UNICEF
durante 2017 fue “Embarazo y maternidad en adolescentes menores de 15 años. Hallazgos y desafíos
para las políticas públicas. Argentina”. El informe
indica que en 2015 se registraron en el país 2.787
nacimientos de madres menores de 15 años sobre un
total de 770.040 nacidos vivos. Esto signiﬁca que 3,6
nacimientos de cada 1.000 corresponden a una madre
de 14 años o menos.
En la mayoría de los casos, los embarazos se producen en el contexto de uniones tempranas o relaciones
cortas deﬁnidas como noviazgos por las adolescentes.
1 https://www.unicef.org/argentina/spanish/Unicef-Adolescencia-WebFINAL.pdf
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Sin embargo, la mayoría dice que esos embarazos no
fueron buscados sino resultado de relaciones sexuales
desprotegidas.1
Actualmente nuestro país cuanta con dos normas
que establecen un piso mínimo de derechos para las
estudiantes embarazadas o madres y los estudiantes en
condición de paternidad.
La primera de ellas es la ley nacional 25.273 (2000),
mediante la cual se crea el Sistema de Inasistencias Justiﬁcadas por Razones de Gravidez. La norma establece
que las alumnas que presenten certiﬁcado médico de su
estado y período de gestación y alumbramiento, tendrán
treinta (30) inasistencias justiﬁcadas y no computables
antes o después del parto, pudiendo ser continuas o
fraccionadas. Además, las alumnas que certiﬁquen estar
en período de amamantamiento, contarán con una (1)
hora diaria por el lapso de seis (6) meses a partir de su
reincorporación a la escuela para la lactancia.
La segunda es la ley nacional 25.584 (2002) y su
modiﬁcatoria la ley nacional 25.808 (2003), mediante
la cual se prohíbe a los directivos o responsables de
los establecimientos oﬁciales y privados de educación
pública en todo el país, en todos los niveles del sistema
y de cualquier modalidad, la adopción de acciones
institucionales que impidan o perturben el inicio o
prosecución normal de sus estudios a las estudiantes en
estado de gravidez o durante el período de lactancia y a
los estudiantes en su carácter de progenitores.
Asimismo, distintas provincias han sancionado sus
propias leyes en el mismo sentido. En muchos casos se
han ampliado aún más los derechos antes mencionados,
sobre todo en los que tienen que ver con el estudiante
en condición de paternidad.
Algunas de las provincias cuentan, al igual que la
ley 25.273, con un plazo máximo de treinta (30) días
hábiles de inasistencias justiﬁcadas, durante el embarazo y/o posteriores al nacimiento, podemos mencionar
a La Pampa, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
Tucumán, Córdoba, Chaco y San Juan.
Las provincias que otorgan cuarenta y cinco (45)
días de inasistencias justiﬁcadas y no computables
al efecto de la regularidad antes o después del parto,
pudiendo ser continuas o fraccionadas, son: Catamarca,
Tierra del Fuego, San Luis, Mendoza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otras provincias (Misiones, Santa Cruz y Río Negro)
les otorgan a las estudiantes embarazadas o madres
sesenta (60) días de inasistencia justiﬁcada y no computables, que pueden usufructuarse con anterioridad o
posterioridad al parto, de modo continuo o fraccionado.
Algo similar ocurre con el tiempo de lactancia. Hay
provincias que coinciden con la ley 25.273 como ser
Tucumán, Misiones, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos,
Santa Cruz y Córdoba. Mientras que la provincia del
1 https://www.unicef.org/argentina/spanish/SALUD-maternidadAdolescenteFinal.pdf
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Chaco le otorga a la estudiante madre una hora diaria
durante ocho (8) meses para la lactancia.
Por su parte provincias como Tierra del Fuego, San
Luis, Salta, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgan una hora diaria durante el primer año
de lactancia para las estudiantes que certiﬁquen estar
en el período de amamantamiento.
Otras provincias como La Pampa, Catamarca y
Buenos Aires contemplan que la estudiante podrá
ausentarse del establecimiento durante dos (2) horas
diarias por un plazo no mayor de doce (12) meses
siguientes al nacimiento.
La presente iniciativa establece que las estudiantes
embarazadas que presenten certiﬁcado médico de su
estado, período de gestación y fecha probable de parto,
tienen, entre los treinta (30) días inmediatos anteriores a la fecha probable de parto y los treinta (30) días
inmediatos posteriores al parto, al menos cuarenta y
cinco (45) inasistencias justiﬁcadas y no computables
al efecto de la regularidad, pudiendo ser continuas o
fraccionadas.
Asimismo, establece que las estudiantes que acrediten
con certiﬁcación médica estar en período de lactancia,
tienen derecho a retirarse diariamente del establecimiento durante dos (2) horas diarias y por un plazo no mayor
a los doce (12) meses siguientes al nacimiento.
En relación a los derechos de los estudiantes en
condición de paternidad, son muy pocas las provincias
que los contemplan y existen también diferencias en
cuanto a la duración.
Hay provincias como Catamarca, Salta, Buenos Aires,
Mendoza, Chaco y Río Negro que contemplan que los
estudiantes en condición de paternidad cuenten con cinco
(5) días de inasistencias justiﬁcadas continuas no computables, a partir del día del nacimiento o del siguiente.
San Luis les otorga diez (10) días de inasistencias
justiﬁcadas continuas no computables, a partir del día
del nacimiento o del siguiente. En la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires los estudiantes cuentan con treinta
(30) días de inasistencias justiﬁcadas, continuas o
fraccionadas, no computables. Tierra del Fuego les
otorga a los estudiantes en condición de paternidad, al
igual que a las estudiantes embarazadas o madres, un
plazo máximo de inasistencias justiﬁcadas, continuas
o fraccionadas, no computables a los ﬁnes de la reincorporación, de cuarenta y cinco (45) días, que pueden
ser utilizados antes o después del parto.
En tal sentido, el nuevo Régimen Especial de Inasistencias Justiﬁcadas por Maternidad y Paternidad que
propongo intenta equiparar en derechos a todas y todos
los estudiantes del sistema educativo nacional. Se trata
de un régimen más inclusivo, más equitativo y que les
permite a los varones adquirir un rol mucho más activo
en cuanto a las tareas de cuidado.
Hoy nos encontramos con varones que participan
activamente en la casa y en la crianza de los hijos e
hijas en relación a nuestros padres y que reclaman su
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derecho de cuidar a sus hijos e hijas. Para acompañarlos
en este proceso, es necesario incorporarlos al Régimen
Especial de Inasistencias Justiﬁcadas a ﬁn de lograr que
en cualquier punto de nuestro extenso país un estudiante en condición de paternidad pueda compartir con su
hija o hijo sus primeros días de vida.
En tal sentido, los estudiantes que acrediten su paternidad con la presentación de la partida de nacimiento
correspondiente, contarán con diez (10) inasistencias
justiﬁcadas continuas, no computables a partir del día
de nacimiento o del siguiente.
Sabemos que los primeros meses en la crianza de un/a
hijo/a son un momento crucial en donde implícitamente
se deﬁnen los roles que padres y madres cumplirán
con respecto al cuidado del niño/a de allí en adelante.
Allí reside la importancia de contar con un régimen de
inasistencias justiﬁcadas del que ambos progenitores
puedan gozar antes, durante y después del nacimiento.
También el proyecto estipula que en caso de embarazo
de riesgo, nacimiento múltiple, nacimiento de un niño/a
con discapacidad, nacimiento de un niño/a de alto riesgo,
nacimiento de un niño/a pretérmino, o cuando el profesional médico lo indique, los plazos de inasistencias antes
mencionados se extiendan a sesenta (60) días para el caso
de las estudiantes embarazados y a quince (15) días para
el caso de los estudiantes en condición de paternidad.
La norma de igual forma contempla que en caso de interrupción del embarazo, los estudiantes respectivos cuenten
con tres (3) días de inasistencias justiﬁcadas continuas no
computables a los ﬁnes de la reincorporación.
Por último, el proyecto establece que las estudiantes
madres y los estudiantes padres de niños/as de hasta un
(1) año de edad cuenten con cinco (5) días anuales, continuos o fraccionados, de inasistencias justiﬁcadas por
razones de enfermedad para el cuidado de los mismos.
El Senado de la Nación en el año 2005 avanzó sobre
el tema sancionando un proyecto de ley que regulaba la
asistencia y continuidad del ciclo escolar por maternidad
y paternidad. De autoría de la senadora (m. c.) Silvia Gallego (S.-1.506/04), aquella media sanción perdió estado
parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación.
En esta oportunidad, tomando como base la mencionada sanción pero a la vez incorporando mucho de lo que
hoy está vigente en distintas legislaciones provinciales,
presento este proyecto de ley creando el Régimen Especial
de Inasistencias Justiﬁcadas por Maternidad y Paternidad
a nivel nacional con el objetivo de facilitar la permanencia
de las estudiantes embarazadas o madres y de los estudiantes en condición de paternidad en los establecimientos
educativos de todo nuestro territorio.
Por éstos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Derechos y Garantías.

(S.-922/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 1° de la ley nacional 25.346, por el siguiente:
Artículo 1°: Declárase el 3 de diciembre Día
Nacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, con el propósito de:
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las personas con discapacidad se enfrentan cada
vez con más obstáculos que les impiden llevar a cabo
su vida cotidiana de forma accesible. Por ello, nos
vemos en la necesidad de modiﬁcar el enfoque del día
conmemorativo del 3 de diciembre poniendo énfasis en
los derechos que poseen las personas con discapacidad.
En el año 2000, por la ley 25.643 se declaró el 3 de
diciembre como el Día Nacional de las Personas con
Discapacidad. La norma se sustenta en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que la Organización de las Naciones Unidas establece por resolución
47/3 de la asamblea general, el 14 de octubre de 1992.
Esta fecha promueve dar visibilidad y reﬂexionar
sobre un considerable sector de la sociedad que se
encuentra en situación de vulnerabilidad. Según el
artículo 1º de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad: “Las personas con
discapacidad incluyen a aquellas que tengan deﬁciencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Para el 2010, el INDEC registró 5.114.190 personas con alguna diﬁcultad o limitación permanente en
nuestro país.1 De ellas, 659.724 son niños, niñas y
adolescentes: el 79,3 % con una diﬁcultad o limitación
permanente, el 10,9 % dos y el 9,7 % tres o más.
En el año 2008, nuestro país adoptó la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y su Protocolo Facultativo, mediante la ley 26.378. Y
en el año 2014, la misma adquiere jerarquía constitucional, a través de la ley 27.044. Sin embargo, todos
los días, las personas con discapacidad se enfrentan
a barreras que reducen fuertemente sus posibilidades
de participar socialmente, ya sea por factores de infraestructura o por diﬁcultades para acceder al ámbito
educativo y laboral, o las que afectan el acceso a la
1 http://infoargentina.unicef.org.ar/informes/14_unicef_
nna_discapacidad_completo.pdf
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información y a la comunicación. La vulneración de
sus derechos sucede en todos los ámbitos de su vida.
Si bien valoramos la importancia del día nacional
que consagra la ley vigente nos parece fundamental que
el eje de esa conmemoración no esté sobre las personas
en cuestión ni sobre su condición de discapacidad.
Lo que las distingue como personas es lo singular de
su pensamiento, actitudes y acciones, más allá de las
deﬁciencias que presenten.
La presente iniciativa plantea tener una fecha para
conmemorar los derechos especíﬁcos que les corresponden a las personas con discapacidad. Propiciamos,
entonces, un día nacional que nos haga reﬂexionar
sobre las políticas que deben tomarse para facilitar la
vida de las personas con discapacidad.
Dicha propuesta encuentra su fundamento en el
artículo 1º de la convención que establece como propósito: “promover, proteger y asegurar el goce pleno
y en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de
su dignidad inherente”.
Teniendo en cuenta los siguientes datos, es necesario
continuar trabajando sobre las condiciones que debemos construir como sociedad para que las personas
con discapacidad se puedan desarrollar en los diversos
ámbitos de su vida:
–El cupo laboral del 4 % para personas con discapacidad, establecido por la ley 25.785, no se cumple.
Conforme al censo del año 2010, el 73 % de las
personas con discapacidad en el país se encuentra
desempleada. 3 de cada 4 personas con discapacidad
no logran acceder a un trabajo.
–Las familias no logran conseguir vacante en las
escuelas para los niños y niñas con discapacidad. En
2013, el Sistema Regional de Información Educativa
de los Estudiantes con Discapacidad (SIRIED) de la
Unesco relevó 80.075 estudiantes con discapacidad
matriculados en Argentina, en escuelas especiales; el
56 % de un total de 141.627 no estaba incluido en el
sistema regular.
–En el 2017, el Ministerio de Desarrollo Social dio
de baja 170 mil pensiones, siendo muchas de ellas
pensiones no contributivas por discapacidad.
Los factores citados se oponen fuertemente a la
convención, particularmente a su artículo 4º, en cuanto
establece:
“Obligaciones generales
”1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad”.
Creemos necesaria la disposición de un día nacional
que invite a considerar aquellos determinantes que
actualmente perjudican la igualdad de acceso de las
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personas con discapacidad a los derechos humanos y
a promover mayores oportunidades para su inclusión
en la sociedad.
Esta propuesta es un modo de dar forma a lo dispuesto en el artículo 8º de la convención:
“i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los
derechos de las personas con discapacidad.”
Por eso, solicitamos nos acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley, a reﬂexionar cada
día y, principalmente cada 3 de diciembre, sobre las
acciones que nos comprometen como ciudadanos y ciudadanas en pos de promover y continuar defendiendo
los derechos de las personas con discapacidad.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-923/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El gobierno nacional, los gobiernos
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de manera concurrente, aumentarán la inversión en
educación, formación docente, ciencia y tecnología
entre los años 2019 y 2023, y mejorarán la eﬁcacia en
el uso de los recursos asignados a estas ﬁnalidades,
en el marco de lo establecido en las leyes 26.206 de
educación nacional, 24.521 de educación superior y
25.467 de ciencia, tecnología e innovación.
Art. 2º – El incremento de la inversión en educación
obligatoria, la cobertura de 45 días a 3 años y los institutos de educación superior se destinará, prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos:
a) Incluir en el nivel inicial al cien por ciento
(100 %) de la población de cuatro (4) años de
edad y asegurar la universalización para los
niños y niñas de 45 días a 3 años, priorizando
los sectores sociales más desfavorecidos;
b) Garantizar un mínimo de 14 años de escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes;
c) Asegurar la inclusión de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con discapacidades
transitorias o permanentes;
d) Lograr que, como mínimo, el treinta por ciento
(30 %) de los alumnos de educación básica
tengan acceso a escuelas de jornada extendida
o completa, priorizando los sectores sociales
y las zonas geográﬁcas más desfavorecidas;
e) Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión y permanencia escolar de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que viven en hogares
por debajo de la línea de pobreza, mediante
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sistemas de apoyos y adecuaciones que permitan favorecer la igualdad de oportunidades, de
acceso, permanencia, reincorporación y egreso
en el sistema educativo nacional;
Promover la inclusión de los adolescentes y
jóvenes en el nivel secundario logrando que
quienes egresaron del nivel primario y quienes
abandonaron el secundario, ingresen o se reincorporen y completen sus estudios;
Erradicar el analfabetismo en todo el territorio
nacional y propender al fortalecimiento y expansión de la educación de jóvenes y adultos en
todos los niveles del sistema mediante formas
de cursado apropiadas para esos grupos etarios,
la producción de materiales de estudio escolares adecuados y la incorporación de aprendizajes vinculados al uso de nuevas tecnologías
y al mundo del trabajo;
Producir las transformaciones pedagógicas y
organizacionales que posibiliten mejorar las
condiciones de enseñanza y aprendizaje en
todos los niveles y modalidades del sistema
educativo nacional;
Garantizar la apropiación de los núcleos de
aprendizajes prioritarios por la totalidad de los
alumnos de los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria;
Incorporar las tecnologías de la información y
de la comunicación a partir de la expansión de
la distribución de soportes tecnológicos y la
conectividad del 100 % de los establecimientos
educativos;
Incrementar la inversión en infraestructura y
ampliación del equipamiento de las escuelas;
Extender la enseñanza de una segunda lengua;
Propiciar la designación de los docentes por
cargo/escuela en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional que
incluyan el desempeño frente a alumnos,
actividades de índole institucional, las vinculadas a la investigación sobre la práctica
educativa y acciones de apoyo a la enseñanza
y al aprendizaje;
Fortalecer el funcionamiento de instituciones
educativas de gestión social;
Propender gradualmente a una organización de
25 alumnos como máximo para las salas de 4 y
5 años de nivel inicial, secciones de grado de
nivel primario o de años de nivel secundario;
contemplando su disminución en los grupos
escolares donde estén integrados alumnos
con discapacidad, así como también en las
instituciones educativas de la modalidad de
educación especial;
Fortalecer la educación técnica y la formación
profesional impulsando su modernización y
vinculación con la producción y el trabajo;
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q) Asegurar el Fondo Nacional para la Educación
Técnico Profesional, según lo normado en los
artículos 51, 52 y 53 de la ley 26.058 de educación técnico-profesional;
r) Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de los niveles inicial, de
educación obligatoria y de los institutos de
educación superior;
s) Adecuar y fortalecer las plantas orgánicas funcionales de las instituciones educativas a ﬁn de
asegurar la atención de una matrícula creciente;
t) Promover la jerarquización de la carrera docente y el mejoramiento de la calidad en la
formación docente inicial y continua;
u) Implementar estrategias de articulación entre
los distintos niveles del sistema educativo.
Art. 3º – El incremento de la inversión en educación
universitaria se destinará, prioritariamente, al logro de
los siguientes objetivos:
a) Asegurar el derecho a la educación universitaria;
b) Consolidar y profundizar la relación universidad-comunidad, a través de los programas
pertinentes, acorde a las necesidades del desarrollo regional contribuyendo a la producción
del conocimiento para el mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad;
c) Asegurar la provisión de la infraestructura
universitaria y el equipamiento necesario para
sustentar el crecimiento de la matrícula estudiantil, la ampliación de la oferta de cursada y
la normal sustanciación de los programas de
estudio incluidos en los proyectos institucionales de las universidades de reciente creación;
d) Mejorar las condiciones laborales y salariales
de los docentes universitarios, garantizando la
plena implementación del Convenio Colectivo
de Trabajo;
e) Garantizar la incorporación de docentes y/o
ampliación de dedicaciones para sustentar el
desarrollo universitario;
f) Asegurar la continuidad de los programas de
bienestar estudiantil que apuntan a proveer
condiciones materiales y socioeducativas
adecuadas para garantizar el derecho a la educación universitaria;
g) Asegurar la continuidad de los programas de
desarrollo universitario orientados a expandir
el sistema en función de la ampliación de oportunidades educativas en este nivel, con igual
calidad, en todo el territorio nacional;
h) Consolidar la actividad de investigación en las
universidades nacionales a través del aumento
de las partidas presupuestarias destinadas a la
función ciencia y técnica.
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Art. 4º – El incremento de la inversión en ciencia y
técnica se destinará, prioritariamente, al logro de los
siguientes objetivos:
a) Promover las actividades de investigación,
innovación y desarrollo y mejorar las condiciones laborales, salariales y las retribuciones
de los investigadores;
b) Jerarquizar la investigación cientíﬁco-tecnológica y garantizar el cumplimiento de los
objetivos propuestos para el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los
términos de la ley 25.467;
c) Garantizar la investigación en las ciencias sociales y humanidades, promoviendo su relación
con la comunidad y su divulgación;
d) Fomentar la producción del conocimiento y el
pensamiento crítico a través de investigaciones
que aporten a la comprensión de la realidad
social y cultural;
e) Incrementar la infraestructura y el equipamiento destinados a las actividades de investigación,
innovación y desarrollo;
f) Fortalecer los mecanismos y herramientas
de ﬁnanciamiento de proyectos orientados a
la investigación cientíﬁca, tecnológica, y la
innovación productiva;
g) Fomentar la federalización de la producción,
difusión y apropiación del conocimiento cientíﬁco y tecnológico en todo el territorio nacional
y priorizando las zonas geográﬁcas del país
más desfavorecidas;
h) Generar estrategias de divulgación cientíﬁca
como estímulo para la generación de nuevos
AÑO

GCEO / PIB
meta anual

2019

6.00

2020

6.50

2021

7.00

2022

7.50

2023

8.00

Reunión 3ª

investigadores y como herramienta educativa,
teniendo en cuenta su relevancia como medio
para el desarrollo social y cultural de la Nación;
i) Impulsar la innovación productiva y sustentable y la aplicación de la ciencia y la tecnología
para la diversiﬁcación de la matriz productiva,
la sustitución de importaciones y el fomento de
exportaciones de productos nacionales;
j) Fomentar los incentivos e instrumentos para
promover la inversión del sector privado en
actividades que involucren la investigación,
el desarrollo y la innovación y fomenten el
desarrollo de empresas de base tecnológica.
Art. 5º – Tanto el presupuesto como el gasto consolidado del gobierno nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la
educación, formación docente, ciencia y tecnología
se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el
año 2023, una participación del ocho por ciento (8 %)
en el producto interno bruto (PIB) para la educación
obligatoria, la cobertura de 45 días a 3 años y los institutos de educación superior. Asimismo, se asegurará
una participación adicional del dos por ciento (2 %) en
el producto interno bruto (PIB) para las instituciones
de educación universitaria y el desarrollo de la ciencia
y la innovación tecnológica.
Art. 6º – A ﬁn de lograr el cumplimiento de los objetivos descriptos en el artículo 2° de la presente ley, el
gasto consolidado del gobierno nacional en educación
obligatoria, la cobertura de cuarenta y cinco (45) días a
tres (3) años y los institutos de educación superior crecerá anualmente –respecto del año 2015–, de acuerdo a
los porcentajes que se consignan en el siguiente cuadro:

Aumento acumulativo del Gasto del gobierno nacional en educación obligatoria, la
cobertura de cuarenta y cinco (45) días a tres (3) años y los institutos de educación
superior.
GNEO 2015 x (PIB 2018/ PIB 2015-1) +
60 % X (6 % –GCEO 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2018
GNEO 2015 x (PIB 2019/ PIB 2015-1) +
60 % X (6.5 % –GCEO 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2019
GNEO 2015 x (PIB 2020/ PIB 2015-1) +
60 % X (7 % –GCEO 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2020
GNEO 2015 x (PIB 2021/ PIB 2015-1) +
60 % X (7.5 % –GCEO 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2021
GNEO 2015 x (PIB 2022/ PIB 2015-1) +
60 % X (8 % –GCEO 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2022

Donde:
–GCEO: gasto consolidado en educación obligatoria,
la cobertura de cuarenta y cinco (45) días a tres (3) años
y los institutos de educación superior.
–GNEO: gasto del gobierno nacional en educación
obligatoria, la cobertura de cuarenta y cinco (45) días
a tres (3) años y los institutos de educación superior.

–PIB: producto interno bruto.
–60 % = participación del gobierno nacional en el
esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento
de la meta de crecimiento anual de GCEO/PIB.
El gobierno nacional ﬁnanciará con sus recursos
los programas destinados a cumplir los objetivos
especiﬁcados en el artículo 2° de la presente ley en lo
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atinente a instituciones y organismos dependientes del
Estado nacional.
Asimismo, el gobierno nacional ﬁnanciará con sus
recursos los salarios del personal docente y auxiliar
afectado a la oferta estatal del nivel inicial destinada a
los niños y niñas de tres (3) años en todo el territorio
nacional.
A ﬁn de lograr el cumplimiento de los objetivos especiﬁcados en los incisos p), q) y r) del artículo 2° de la
presente ley, el gasto consolidado del Estado nacional
en las instituciones de formación docente aumentará de
tal modo que al año 2023 no sea inferior al 0,5 del PIB.
Art. 7º – La distribución del gasto del gobierno
nacional en educación obligatoria, la cobertura de cuarenta y cinco (45) días a tres (3) años y los institutos de
educación superior (GNEO), establecido en el artículo
6º, efectuado directamente por el gobierno nacional o
mediante la transferencia de los fondos a las provincias

2019

6.00

2020

6.50

2021

7.00

2022

7.50

2023

8.00
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y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá respetar el índice de contribución establecido en el artículo
12, corregido en compensatoria a la desigualdad del
producto bruto geográﬁco per cápita de cada una de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
respecto del producto bruto interno per cápita.
La asignación de fondos establecida en el párrafo
precedente tendrá asignación especíﬁca al ﬁnanciamiento de instituciones de educación pública de gestión
estatal y de gestión privada cuando éstas constituyan la
única oferta en su localidad.
Art. 8º – A ﬁn de lograr el cumplimiento de los objetivos descriptos en el artículo 2° de la presente ley,
el gasto consolidado de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos en educación obligatoria, la cobertura de cuarenta y cinco (45) días a tres (3) años y
los institutos de educación superior crecerá anualmente
–respecto del año 2015–, de acuerdo a los porcentajes
que se consignan en el siguiente cuadro:

GPEO 2015 x (PIB 2018/ PIB 2015-1) +
40 % X (6 % –GCEO 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2018
GPEO 2015 x (PIB 2019/ PIB 2015-1) +
40 % X (6.5 % –GCEO 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2019
GPEO 2015 x (PIB 2020/ PIB 2015-1) +
40 % X (7 % –GCEO 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2020
GPEO 2015 x (PIB 2021/ PIB 2015-1) +
40 % X (7.5 % –GCEO 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2021
GPEO 2015 x (PIB 2022/ PIB 2015-1) +
40 % X (8 % –GCEO 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2022

Donde:
–GCEO: gasto consolidado en educación obligatoria,
la cobertura de cuarenta y cinco (45) días a tres (3) años
y los institutos de educación superior.
–GPEO: gasto de las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en educación obligatoria, la cobertura
de cuarenta y cinco (45) días a tres (3) años y los institutos de educación superior.
–PIB: producto interno bruto.
–40 % = participación de los gobiernos provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la
meta de crecimiento anual de GCEO/PIB.

Este incremento se destinará prioritariamente a lograr el cumplimiento de los objetivos especiﬁcados en
los incisos p), q) y r) del artículo 2° de la presente ley.
Asimismo, el gasto consolidado de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los institutos de educación superior no podrá ser inferior en
porcentaje del PBI al de 2015.
Art. 9º – A ﬁn de lograr el cumplimiento de los
objetivos descriptos en los artículos 3° y 4° de la presente ley, el gasto del gobierno nacional en educación
universitaria y en ﬁnalidad ciencia y técnica crecerá
anualmente –respecto del año 2015–, de acuerdo a los
porcentajes que se consignan en el siguiente cuadro:
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GCEUCT / PIB
meta anual

2019

1.20

2020

1.40

2021

1.60

2022

1.80

2023

2.00

Reunión 3ª

Aumento acumulativo del gasto del gobierno nacional en educación universitaria y en finalidad ciencia y técnica.
GNEUCT 2015 x (PIB 2018/ PIB 2015-1) +
(1.2 %-GCEUCT 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2018
GNEUCT 2015 x (PIB 2019/ PIB 2015-1) +
(1.4 %-GCEUCT 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2019
GNEUCT 2015 x (PIB 2020/ PIB 2015-1) +
(1.6 %-GCEUCT 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2020
GNEUCT 2015 x (PIB 2021/ PIB 2015-1) +
(1.8 %-GCEUCT 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2021
GNEUCT 2015 x (PIB 2022/ PIB 2015-1) +
(2 %-GCEUCT 2015/PIB 2015 x 100) x PIB 2022

Donde:
–GCEUCT: gasto consolidado en educación universitaria y en ﬁnalidad ciencia y técnica.
–GNEUCT: gasto del gobierno nacional en educación universitaria y en ﬁnalidad ciencia y técnica.
–PIB: producto interno bruto.
A ﬁn de lograr el cumplimiento de los objetivos
especiﬁcados en el artículo 3° de la presente ley, el
gasto consolidado del Estado nacional en educación
universitaria aumentará de tal modo que al año 2023
no sea inferior al 1,25 del PIB.
El Ministerio de Educación acordará con el Consejo
Interuniversitario Nacional y las representaciones sindicales la implementación y seguimiento de las políticas destinadas a cumplir con los objetivos establecidos
en el artículo 3°.
Art. 10. – A los efectos de los cálculos previstos en
los artículos 6°, 8º y 9º de la presente ley, se utilizará el
producto interno bruto contemplado en la presentación
del proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.
En los ejercicios ﬁscales en donde no haya incremento en el PIB o cuando la variación del mismo no
genere el incremento en la recaudación exigible para
alcanzar las metas ﬁnancieras previstas, la meta anual
deberá adecuarse proporcionalmente al incremento de
la recaudación.
Podrán las partes, de común acuerdo, en cada convenio bilateral redeﬁnir plazos, condiciones y alcances
de los compromisos asumidos.
Art. 11. – Establécese, por el plazo de cinco (5)
años, una asignación especíﬁca de recursos coparticipables en los términos del inciso 3 del artículo 75 de
la Constitución Nacional con la ﬁnalidad de garantizar
condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional, y de coadyuvar a la disponibilidad de
los recursos previstos en el artículo 8° de la presente
ley en los presupuestos de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Será objeto de tal afectación el incremento, respecto
del año 2015, de los recursos anuales coparticipables
correspondientes a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el régimen de la ley 23.548 y
sus modiﬁcatorias y complementarias.
El monto total anual de la afectación referida será
equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del incremento en la participación del gasto consolidado en
educación en el producto interno bruto, según surge
del segundo sumando del cuadro del artículo 8° de la
presente ley.
Art. 12. – La determinación del monto de la asignación especíﬁca correspondiente a cada provincia y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del
monto total que surge de la aplicación del artículo anterior, se efectuará conforme a un índice que se construirá
anualmente en función de los siguientes criterios:
a) La participación de la matrícula de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la educación obligatoria y en las instituciones de educación superior, correspondiente
a todos los tipos de educación. Ponderación:
ochenta por ciento (80 %);
b) La incidencia relativa de la ruralidad en el
total de la matrícula de educación obligatoria
de cada provincia y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Ponderación: diez por ciento
(10 %);
c) La participación de la población no escolarizada de tres (3) a diecisiete (17) años de cada
provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el total. Ponderación: diez por ciento
(10 %).
Para la determinación anual del índice de contribución será de aplicación obligatoria la información suministrada por: 1) la Dirección Nacional de Información
y Estadística Educativa del Ministerio de Educación en
su relevamiento anual para los criterios a y b, y 2) el
Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas para el criterio
c. En este último caso, la información se referirá a los
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datos del último censo nacional disponible. En ningún
caso se utilizarán datos de población no escolarizada
que resulten de extrapolaciones a períodos posteriores
al último censo nacional.
La determinación de los importes afectados se realizará a los efectos de que cada jurisdicción reﬂeje en su
presupuesto anual el compromiso ﬁnanciero derivado de
la aplicación del artículo 8° de la presente ley.
El Ministerio de Educación, anualmente, calculará
y comunicará el índice que se aplicará para cada
jurisdicción para la elaboración del proyecto de Ley
de Presupuesto de la Administración Nacional del
respectivo año.
Art. 13. – Prorrógase el Programa Nacional de
Compensación Salarial Docente creado por la ley
26.075, en el ámbito del Ministerio de Educación, cuyo
objetivo será el contribuir a la compensación de las
desigualdades en el salario inicial docente en aquellas
provincias en las cuales se evalúe fehacientemente que,
a pesar del esfuerzo ﬁnanciero destinado al sector y de
las mejoras de la eﬁciencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades.
En la reglamentación de la presente ley, el Poder
Ejecutivo nacional, con la participación del Consejo
Federal de Educación, ﬁjará criterios de asignación tendientes a compensar las desigualdades existentes entre
las diferentes jurisdicciones mediante un porcentaje de
los recursos determinados en el artículo 6° que se destinarán al Programa Nacional de Compensación Salarial
Docente, así como su operatoria y los requisitos que
deberán cumplir las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para acceder a los recursos.
Art. 14. – El Ministerio de Educación, juntamente con
el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un
convenio marco que incluirá pautas generales referidas
a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c)
salario mínimo docente y d) carrera docente.
Art. 15. – La autoridad de aplicación de esta ley
acordará con las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el ámbito del Consejo Federal
de Educación, la implementación y seguimiento de
las políticas educativas destinadas a cumplir con los
objetivos establecidos en el artículo 2°. A tal ﬁn, se
establecerán los programas, actividades y acciones que
serán desarrollados para coadyuvar al cumplimiento
de dichos objetivos, así como para el mejoramiento de
las capacidades de administración y evaluación y de la
eﬁciencia del gasto sectorial.
Art. 16. – La autoridad de aplicación deberá crear un
sistema de indicadores con acceso público vía web, que
dé cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos
establecidos en el artículo 2º que serán evaluados por
el Consejo Federal de Educación.
Art. 17. – La autoridad de aplicación de esta ley,
llevará a cabo convenios bilaterales con las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que se
establecerán, en función de los objetivos establecidos
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en el artículo 2° de la presente ley, las metas anuales a
alcanzar durante los cinco (5) años de implementación
de esta ley, los recursos ﬁnancieros de origen nacional
y provincial que se asignarán para su cumplimiento y
los mecanismos de evaluación destinados a veriﬁcar su
correcta asignación.
Los compromisos de gasto sectorial anual por parte
de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires serán consistentes con un gasto anual por alumno
no inferior al veriﬁcado en el año inmediato anterior.
Art. 18. – La información referida tanto a las metas
anuales, como a las metodologías, los resultados de
las evaluaciones de cumplimiento de las mismas y
los recursos invertidos en las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, será de amplio acceso y
difusión pública. A tal ﬁn, en los convenios bilaterales
a los que se reﬁere el artículo anterior, se establecerán
los mecanismos e instrumentos mediante los cuales esa
información será puesta a disposición de la sociedad.
Art. 19. – La distribución de los recursos previstos
anualmente en los presupuestos de la administración
pública nacional destinados a los sistemas educativos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deberá observar: a) la distribución nacional de la matrícula
y de la población no escolarizada de tres (3) a diecisiete
(17) años, b) la incidencia relativa de la ruralidad respecto
del total de la matrícula y de la población no escolarizada,
c) la capacidad ﬁnanciera de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, d) el esfuerzo ﬁnanciero de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en la inversión destinada a las instituciones de educación
pública de gestión estatal, e) la incidencia de la sobreedad
escolar, la tasa de repitencia y la tasa de desgranamiento
educativo y, f) el cumplimiento de las metas anuales que
se acuerden en virtud de lo establecido en el artículo 17
de la presente ley.
La ponderación de los mencionados indicadores
se efectuará con la intervención del Consejo Federal
de Educación, utilizando la información oﬁcial más
actualizada.
Art. 20. – Para acceder a los recursos previstos
anualmente en los presupuestos de la administración
pública nacional en función de los objetivos de la
presente ley, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán dar cumplimiento a las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación
de la presente ley y los convenios a que se reﬁere el
artículo 17.
Art. 21. – A los efectos de dotar de una mayor transparencia a la gestión pública, la estructura programática
de los presupuestos anuales de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán reﬂejar en
forma separada la asignación de los recursos transferidos por la Administración Nacional en virtud de lo
establecido por los artículos 6° y 9º. Igual tratamiento
deberán tener los recursos afectados en cumplimiento
del artículo 8° de la presente ley, de modo de facilitar
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su seguimiento, monitoreo y evaluación en los términos
que establezca la reglamentación de la misma.
El gobierno nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán presentar regularmente la información sobre la ejecución presupuestaria
de los recursos asignados a la educación, informando
en particular sobre el gasto por alumno, la participación
del gasto en educación en el gasto público total, el
grado de cumplimiento de las metas físicas y ﬁnancieras comprometidas y las inversiones realizadas en
el período. Esta información deberá estar disponible
públicamente en sus páginas web durante el año de ejecución presupuestaria, para corroborar el cumplimiento
de las metas establecidas en la presente ley.
El Ministerio de Educación, juntamente con el
Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, serán
los encargados de evaluar el funcionamiento del
sistema de información física y ﬁnanciera conforme a
los clasiﬁcadores presupuestarios utilizados por la ley
25.917 con el objeto de garantizar la homogeneidad
de la información y el estricto cumplimiento de los
compromisos entre las partes.
Art. 22. – Ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que se derivan de la presente ley, el
Ministerio de Educación, en consulta con el Consejo
Federal de Educación, instrumentará o promoverá la
ejecución total o parcial de la retención de las transferencias de los fondos asignados en el presupuesto
del Ministerio de Educación, con destino a las jurisdicciones hasta tanto se cumplimenten las condiciones
acordadas con el gobierno nacional.
Art. 23. – Modifícase el artículo 1° de la ley 25.919,
fondo nacional de incentivo docente, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 1°: Prorrógase la vigencia del fondo
nacional de incentivo docente, creado por la ley
25.053, por el término de diez (10) años a partir
del 1° de enero de 2015.
Art. 24. – El incremento en las erogaciones realizadas por la presente ley no serán consideradas para el
cumplimiento del artículo 10 de la ley 25.917, por el
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los años 2016 y 2017 hemos promovido e
impulsado el debate sobre una nueva ley de ﬁnanciamiento educativo, dado que la 26.075, del año 2006,
cumplió con parte de sus objetivos y se hace necesario
una actualización de los montos, así como la revisión
de objetivos y destinos del ﬁnanciamiento.

Reunión 3ª

Este debate tuvo como base el proyecto de ley
3976/16 de mi autoría y que ha caducado sin obtener
dictamen. A lo largo de este tiempo hemos receptado
múltiples sugerencias y afrontado nuevos problemas
en torno a la situación de la docencia en el país que
tuvieron eco en la redacción del nuevo texto que hoy
estamos presentando.
Como ya explicitáramos en los fundamentos del
proyecto anterior, asumo entre mis principales convicciones el papel relevante que debe tener la educación
en nuestro proyecto de país.
Comprender esta relevancia implica asegurar el
financiamiento para que nuestras escuelas puedan
brindar una educación inclusiva y de calidad, en concordancia con los últimos acuerdos internacionales y
en continuidad con lo ya avanzado desde el debate y
sanción de la ley 26.206, de educación nacional, la
cual estableció, en su artículo 2°, que “la educación
y el conocimiento son un bien público y un derecho
personal y social, garantizados por el Estado”.
En este sentido hemos asistido a las preocupantes
medidas que este gobierno ha tomado en relación a los
programas que el Ministerio de Educación de la Nación
venía llevando adelante, programas que se desmantelan
o ponen en duda al reducir sin justiﬁcación su personal
y sin proponer soluciones superadoras, dando lugar
al vaciamiento del Estado en políticas públicas en
educación. Me reﬁero a programas como educación
y memoria, coordinación de publicaciones, educación
sexual integral, educación y prevención de adicciones,
comunidad y convivencia escolar, plan nacional de
lectura, educación intercultural bilingüe, educación
artística, educación en contextos de encierro, educación de jóvenes y adultos. A su vez se desﬁnancian
y se despide personal de áreas sumamente sensibles
como la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa (DINIEE), el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET), el Instituto Nacional
de Formación Docente (INFD), y el Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet).
Por otro lado, el ministerio ha dejado en claro que
sólo se compromete a sostener la inversión en educación establecida en el 6 % del PBI (Declaración de
Purmamarca), objetivo que, de todas formas, no se
alcanzó.
Todas estas son discusiones que nos alejan del debate
sobre la educación que queremos.
Las leyes 26.206 y 26.075 establecieron metas y
objetivos que indican un norte hacia donde debemos
trabajar y que implican un seguimiento permanente del
cumplimiento de las mismas, tanto por parte del Estado nacional como de las jurisdicciones. Metas como
la ampliación de la cantidad de años de escolaridad
obligatoria con la obligatoriedad del secundario y la
universalización del nivel inicial; mejorar la formación
docente permanente y en ejercicio; llegar a que el 30
por ciento de los alumnos de educación básica tenga
acceso a escuelas de jornada extendida o completa;
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jerarquizar la educación técnica, artística, multicultural
bilingüe, y en contextos de encierro, entre otras.
A estas metas, la nueva iniciativa suma la obligatoriedad de la sala de 4 en el nivel inicial, y a seguir
trabajando para bajar la tasa de sobreedad en la escuela
primaria y mejorar las tasas de egreso en la secundaria,
para crear equipos de orientación escolar y tutorías,
para erradicar deﬁnitivamente el analfabetismo, para
incorporar las nuevas tecnologías y ampliar la conectividad en todas las escuelas, para llevar a un máximo
de 25 alumnos cada curso, para una integración plena
de alumnos con discapacidades, para la extensión de la
segunda lengua, para mejorar las condiciones laborales
y salariales de los docentes, para el mejoramiento de
infraestructura escolar, entre otras.
La importancia que reviste la educación entre las
políticas públicas que se proponen mejorar las condiciones de vida de la población, amerita que sigamos
planteando el ﬁnanciamiento del sistema como tema
central de la agenda política para poder hacer frente
a tantos desafíos y garantizar la sostenibilidad de las
medidas ya adoptadas.
Así, este nuevo proyecto propone que la inversión
en educación aumente año a año hasta alcanzar el 8
por ciento del PBI para la educación obligatoria, la
cobertura de 45 días a 3 años y la educación superior, y
el 2 por ciento del PBI para la educación universitaria y
el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.
Para el año 2023 llegaríamos a 10 puntos del PBI.
A su vez, el proyecto plantea cambiar la proporción
del esfuerzo del Estado nacional y las jurisdicciones,
invirtiendo los porcentajes actuales, ya que hoy las
jurisdicciones llevan el mayor peso aportando un 60
por ciento del incremento en el ﬁnanciamiento.
Considerando en particular las modificaciones
introducidas en el texto presentado en el año 2016,
éstas reﬁeren fundamentalmente a la incorporación
de los institutos de educación superior, ﬁnanciados
principalmente por las provincias, y diferenciándola de
la educación universitaria, ﬁnanciada principalmente
por la Nación.
En este sentido, los institutos de educación superior,
tanto los de formación docente como los de formación
técnica, se incluyen en el 8 %, como ya dijéramos, destinado también a la educación obligatoria y la cobertura
de 45 días a 3 años. Y la educación universitaria se
ﬁnancia con el 2 % compartido con ciencia y técnica.
Dado que han circulado algunos proyectos sobre
el ﬁnanciamiento para ciencia y técnica, explicitamos
aquí que de ningún modo estos porcentajes signiﬁcan
un techo para la inversión, pudiendo otra norma disponer montos mayores.
Sobre la formación docente dispusimos un piso tanto
para los institutos de educación superior como para la
educación universitaria, contemplando los objetivos
crecientes de las leyes 26.206 y 26.075 y la falta de
una ley propia para el sector.

Finalmente incorporamos en dos artículos los objetivos para la educación universitaria y para ciencia
y técnica.
En pos de cumplir sostenidamente con las metas que
nos ﬁjamos como Estado en el año 2005, y afrontar
las nuevas, seguimos creyendo que debemos ediﬁcar
una verdadera política de estado en materia educativa
que sea consensuada y sustentable, que exceda las
coyunturas y los gobiernos, priorizando la inclusión y
la igualdad de oportunidades.
Por todo esto solicito a mis pares que me acompañen
con la presente iniciativa.
Norma H. Durango
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Coparticipación Federal de Impuestos y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-924/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PARIDAD DE GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN
DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
nacional 22.520, de ministerios, por el siguiente:
Artículo 2º.: El/la presidente/a de la Nación será
asistido/a en sus funciones por los/as ministros/as
individualmente, en materia de las responsabilidades que esta ley les asigna como competencia,
y en conjunto, constituyendo el gabinete nacional.
A ﬁn de garantizar la paridad de género en la
conformación del gabinete nacional, el número de
ministros o ministras nunca podrá superar en más
de uno a los del otro sexo.
Art. 2º – Sustitúyese el punto 11 del inciso b) del
artículo 4º de la ley nacional 22.520, de ministerios,
por el siguiente:
11. Nombrar, promover y remover al personal de
su jurisdicción en la medida que lo autorice el
régimen de delegaciones en vigencia y proponer al Poder Ejecutivo el nombramiento en
los casos que corresponda. A ﬁn de garantizar
la paridad de género en la conformación de
los ministerios, el número de funcionarios o
funcionarias nunca podrá superar en más de
uno a los del otro sexo.
Art. 3º – Sustitúyese el punto 31 del artículo 16 de
la ley nacional 22.520, de ministerios, por el siguiente:
31. Entender en el análisis y propuesta del diseño de la
estructura de la administración nacional centralizada y descentralizada y aprobar las modiﬁcaciones
propuestas, garantizando la paridad de género en
todas las áreas y niveles de los mismos.
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Art. 4º – Cláusula transitoria. Hasta tanto se alcance
la paridad de género en la integración de todas las áreas
y niveles del gabinete nacional, las vacantes que se
produzcan deben ser ocupadas por mujeres.
Art. 5° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar disposiciones similares
a las de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sanción de la Ley de Paridad de Género en los
Ámbitos de Representación Política, ley 27.412, es un
hito histórico en la participación política de las mujeres
y se ha convertido en una herramienta fundamental
para promover cambios culturales en otros ámbitos de
toma de decisiones, como lo son el Poder Ejecutivo
nacional y el Poder Judicial.
Recordemos que nuestro país ha suscrito signiﬁcativos
instrumentos regionales e internacionales de derechos
humanos que promueven la participación de las mujeres
en la política y en la economía –como la CEDAW y
los consensos regionales emanados de las conferencias
regionales de la mujer de la OEA–. Sin embargo, la realidad evidencia que, pese a los avances, aún es amplia la
brecha entre el orden normativo y la efectivización de los
derechos en ellos consagrados, e insuﬁciente la presencia
femenina en los diferentes espacios políticos y de implementación de políticas públicas.
El proyecto de ley que ponemos a consideración de
este Honorable Senado, en este sentido, tiene por objeto promover la representación igualitaria de mujeres
y varones en la integración del gabinete nacional y en
las jurisdicciones ministeriales, con miras a alcanzar la
paridad de género en esos ámbitos de participación política, en el convencimiento de que es en estos ámbitos de
decisión donde las mujeres pueden contribuir a mejorar
signiﬁcativamente la vida de otras mujeres y aportar
nuevas miradas al diseño de las políticas públicas.
En la Argentina, actualmente sólo 2 mujeres ocupan
cargos de ministras (Desarrollo Social y Seguridad),
sobre un total de 20 ministerios. Al año 2014, según un
informe de la Unión Interparlamentaria, Argentina ocupaba el puesto 48 entre los países que tienen mujeres
en cargos ministeriales.1 En los últimos años este dato
no ha variado signiﬁcativamente: en el año 2011, sobre
un total de 15 carteras, sólo 3 mujeres eran ministras
(Desarrollo Social, Industria y Seguridad).
En relación a la participación de mujeres en las
secretarías y subsecretarías del Estado nacional de la
administración centralizada, en ese entonces, las mujeres ocupaban el 19,7 % de las secretarías de Estado (12
1 Unión Interparlamentaria (2014): “Mujeres en la política:
2014”. http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap14_sp.pdf
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sobre un total de 61) y el 22,9 % de las subsecretarías
(31 sobre un total de 135).2
Actualmente, las mujeres ocupan el 12,8 % de las
secretarías de Estado y ministeriales (12 sobre un total
de 94) y el 21 % de las subsecretarías ministeriales (43
sobre un total de 205).3 Estos datos nos permiten señalar
una tendencia a la disminución de la participación de las
mujeres en las distintas jurisdicciones, más teniendo en
cuenta el incremento de la estructura del Estado.
Proponemos, de esta manera, una modiﬁcación a la
ley 22.520 de ministerios, en cuanto a las funciones
del/la presidente/a de la Nación, del/de la jefe/a de
Gabinete de Ministros, y de los ministros/as, para que
en la designación de funcionarios/as a cubrir puestos
ejecutivos, se garantice la paridad de género en la
composición de todas las áreas y niveles del gabinete
nacional. En este sentido, se establece que el número
de funcionarios o funcionarias nunca podrá superar en
más de uno a los del otro sexo.
Tal como se acordó en el marco del Parlamento Latinoamericano al adoptar en 2015 la Norma Marco para
la Democracia Paritaria, “la presencia de las mujeres
cuantitativa y cualitativa en espacios de toma de decisión política resulta clave para modiﬁcar los mismos
factores estructurales que las excluyen contribuyendo a
cerrar el círculo de la discriminación y la desigualdad
de género. Constituye así una precondición para que
la agenda pública –y las políticas públicas– incorpore
nuevas dimensiones y perspectivas, de modo que sea
más integradora, inclusiva y más legítima, al representar
los intereses de toda la sociedad 50/50”.4
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A las comisiones Banca de la Mujer y de
Asuntos Constitucionales.
(S.-925/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la decisión administrativa 301/2018 del
jefe de Gabinete de Ministros por la que, siguiendo los
lineamientos del decreto 174/18 del Poder Ejecutivo
2 “Derechos humanos de las mujeres en la Argentina: el camino hacia la igualdad, participación social y política, trabajo y
salud”, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 1ª ed.:
enero de 2012.
3 Fuente: Mapa del Estado, incluyendo Presidencia y Jefatura
de Gabinete de Ministros, http://mapadelestado.jefatura.gob.ar/
(consulta: 27/2/18)
4 “Norma marco para consolidar la democracia paritaria”.
ONU Mujeres y Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 2015.
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nacional, se desjerarquiza al Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt), modiﬁcando su ubicación
en la estructura organizativa del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) es un órgano de asesoramiento del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Su
misión principal es articular las políticas y prioridades
nacionales y regionales con el ﬁn de promover la federalización de la ciencia, la tecnología y la innovación,
a la vez que disminuir las asimetrías provinciales y
garantizar la transferencia del conocimiento en todo
el territorio nacional.
El Cofecyt, asesora al ministerio proponiendo políticas y líneas de acción que permitan un desarrollo
federal y armónico en materia cientíﬁco-tecnológica
y de innovación. Además, propone la formulación y
aplicación de instrumentos de ﬁnanciamiento para
apoyar proyectos innovadores que den respuesta a problemáticas de alcance municipal, provincial o regional,
a partir de la aplicación concreta de conocimientos
cientíﬁco-tecnológicos.
Sus funciones son estratégicas a los ﬁnes de coordinar acciones en el marco del plan nacional con los
planes, programas y políticas provinciales, en aquellos
temas que comprometan la acción conjunta de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Igualmente es una instancia clave para evaluar
los resultados logrados con la aplicación de las políticas y acciones propuestas. Las conclusiones de tal
evaluación se elevan al gabinete cientíﬁco-tecnológico
(GACTEC).
Es igualmente importante su rol en materia de constitución de consejos regionales de ciencia y tecnología,
conformados por los responsables de ciencia y tecnología de las provincias que integran cada región del
país, las universidades nacionales y, los organismos,
institutos, centros nacionales o provinciales, cámaras
empresariales y entidades privadas que realizan actividades cientíﬁcas y tecnológicas.
Entendemos que estas misiones y funciones se verán
afectadas por desjerarquización del Cofecyt tal como
se desprende de la decisión administrativa 301/2018,
publicada en el Boletín Oﬁcial el 12/3/2018.1
Por ser al ámbito donde incluso se asignan fondos
a partir de líneas de ﬁnanciación, su desjerarquización
puede atentar contra la capacidad de las provincias de
asegurar el carácter federal y equitativo en el otorgamiento de recursos para el ﬁnanciamiento de proyectos
1 www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/anexos/180079/20180313

cientíﬁco-tecnológicos, adaptados a las necesidades de
cada región y provincia.
Creemos que la política expresada en el decreto
174/18 del Poder Ejecutivo a la que responde la decisión objeto de esta iniciativa, orientada a la reducción
de secretarías, subsecretarías y otras instancias jerárquicas, carece de una orientación estratégica sobre las
prioridades para el desarrollo económico y social en el
largo plazo. Su única lógica es la reducción del gasto
público sin una planiﬁcación previa que contemple
cuáles gastos requieren de instancias de promoción y
coordinación jerarquizadas y cuáles no.
La improvisación y la necesidad de dar señales a un
omnipresente “mercado” parecen estar en la base de los
lineamientos políticos que alientan a dicho decreto y la
decisión asumida respecto al Consejo Federal de Ciencia y Tecnología es una muestra cabal de estas políticas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-926/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la maestría en
derecho de la vejez, que dictará a partir del julio del
corriente año la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace unos diez años, la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) trabaja en la formación de profesionales
con un conocimiento especíﬁco sobre el derecho en la
vejez. En un contexto cultural “viejista”, que todavía
llama “abuelo o abuela” a las personas mayores de manera indiscriminada, la UNC ha entendido que sólo la
capacitación continua permitirá garantizar la existencia
de profesionales que conozcan y protejan los derechos
de dicho grupo etario.
En este recorrido, la facultad incorporó primero un
módulo referido al derecho de la vejez en el marco de la
especialización en derecho de familia de la UNC, acorde con los desarrollos de esta rama jurídica que nació
en la Universidad Nacional de Rosario en 1994. Con
posterioridad, habilitó el dictado de una diplomatura en
derecho de la vejez y creó la Unidad de Investigación
en Derecho de la Vejez (UDV). A partir del año 2012,
incorporó el dictado de derecho de la vejez en calidad
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de asignatura opcional dentro del plan de estudios de
la carrera de grado de derecho.
Así, en el marco de esta trayectoria, ha proyectado
para el segundo semestre de 2018 el dictado de la
primera maestría en derecho de la vejez que va a desarrollarse en el mundo hispanohablante. Esta carrera ha
sido acreditada el 10 de julio de 2017 por la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU) Sesión 484 / Acta 464.
El plan de estudios de la maestría en derecho de la
vejez ha sido organizado con el ﬁn de abordar una de
las problemáticas más signiﬁcativas y desaﬁantes con
las que se enfrenta nuestro tiempo: la condición jurídica
de personas situadas, precisamente, en el último ciclo
vital, la vejez […] Las personas mayores –además de
verse sometidas al “edadismo o viejismo”– sufren simultáneamente discriminación por razones de género,
condición económica y social, por su pertenencia a
pueblos originarios –en su caso–, por su diversidad
sexual o racial, por sus ideologías, su estado de salud o
enfermedad, o bien por tratarse de sujetos que, además
de ser viejos pueden llegar a vivir, inclusive, condiciones de discapacidad. Pero también es de destacar que
esta maestría tiene el propósito de generar un espacio
de formación profesional de posgrado novedoso y vacante hasta el presente, el derecho de la vejez.
Para inscribirse las y los alumnos deben poseer título
de grado otorgado por alguna universidad nacional o
privada, reconocida por el Ministerio de Educación
de la Nación, o por una universidad del extranjero de
similar jerarquía, de carreras aﬁnes al derecho y a la
problemática de la vejez de cuatro (4) años de duración
como mínimo, tales como medicina, psicología, trabajo
social, antropología, terapia ocupacional, sociología,
demografía, historia, literatura, entre otras.
La maestría tiene una duración de 2 (dos) años para
su cursado completo y de 1 (un) año más para el desarrollo de la tesis de maestría, en calidad de trabajo
ﬁnal. Los objetivos de la misma son:
A. Ofrecer un programa de capacitación profesional
acorde a la complejidad de la vejez, de su diversidad y
de su carácter global y multigeneracional, y que atienda
a las lecturas que ofrece la gerontología de este tiempo.
B. Analizar críticamente la problemática del envejecimiento global a la luz de las diversas ciencias y perspectivas que se esgrimen en el campo de los estudios
en torno a la vejez, tanto como en torno al derecho y la
política en general y a sus ramas, en particular.
C. Ofrecer herramientas teóricas y prácticas que permitan a todos los profesionales que trabajan en relación
a las personas mayores, hacer uso de los planteos, interrogantes y aportes ﬁlosóﬁcos, cientíﬁcos y técnicos
del campo del derecho de la vejez.
D. Incentivar el desarrollo de líneas de investigación
e intervención en el campo del derecho de la vejez,
capacitar para el ejercicio profesional y fomentar
el área de la docencia y la extensión universitarias
atendiendo a esta nueva especialidad jurídica a la luz

Reunión 3ª

de los derechos humanos y del paradigma del Estado
constitucional de derecho de este tiempo.
Destacando la importancia de ofrecer una maestría
sobre los derechos de las personas mayores desde
una perspectiva interdisciplinaria y gerontológica que
respete los principios del ámbito jurídico argentino,
así como del sistema universal (ONU) y del sistema
regional de derechos humanos (OEA), solicito a mis
pares acompañar el presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-927/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso de la nadadora argentina Pilar Geijo al Salón de la Fama de natación en
aguas abiertas, sucedido en la ceremonia llevada a cabo
en Londres el pasado 31 de marzo, incorporación que
implica el reconocimiento internacional de su trascendencia y proyección como deportista.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un salón de la fama es un museo, recinto o listado de
personas establecido por cualquier institución o disciplina para honrar a quienes se distinguen notablemente
en el ámbito de sus respectivas actividades.
El pasado 31 de marzo del corriente año fue entregado, en Londres, el premio consistente en el ingreso al
Salón de la Fama de natación en aguas abiertas.
En esta oportunidad Pilar Geijo, notable nadadora
argentina, fue una de las quince premiadas de distintos
países y una de las dos sudamericanas en recibir el
galardón.
Nacida en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1984,
es la actual tetracampeona mundial del circuito mundial
Open Water y también galardonada en las maratones
del lago Saint Jean (Canadá) y Capri, Nápoles (Italia)
y cuatro veces en la más extensa Hernandarias-Paraná,
conocida como la más larga del mundo.
Deportista solidaria, ayudó a refaccionar el Ringo
Boxing Club de San Francisco Solano, provincia de
Buenos Aires, una escuela de Paraná y los vestuarios
de la pileta del club Nueva Chicago del barrio de Mataderos de CABA.
Ahora, tras su último hito, que fue cruzar el río de
la Plata en tiempo récord (9h 33m para hacer los 42,2
kilómetros que unen Colonia y Punta Lara), decidió
ayudar a una escuelita de fútbol en el barrio Monasterio
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de La Plata. El premio entregado en Londres también
le llegó por sus actividades de ayuda social.
En palabras de la deportista, para otorgar el galardón
se tiene en cuenta tanto la inﬂuencia que el premiado
ejerce en el deporte como la difusión, la transmisión
de valores y hasta el compromiso social.
Por lo anterior, estimo que corresponde destacar
a quienes, como Pilar Geijo, reúnen en plenitud los
méritos internacionalmente admitidos como sustento
de una premiación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-928/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

oﬁcial este deporte ha participado de Juegos Paralímpicos organizados por el Comité Paralímpico Internacional, mundiales de la Internacional Federation of
Cerebral Palsy Footbal, organismo superior del fútbol
con parálisis cerebral en el mundo, juegos juveniles
parapanamericanos, etcétera.
El reconocimiento a través de herramientas que se
encuentran a nuestro alcance va a colaborar signiﬁcativamente en el campo de la inclusión de las personas
con discapacidad a través del deporte, y además propiciará la certeza de que encontrarán una esperanza que
les sirva para poder tener otra visión de la vida y poder
desarrollarse como personas íntegras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-929/18)

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
y propuestas que realiza la Federación de Fútbol Argentino de Parálisis Cerebral –FFAPC– promoviendo
el crecimiento y desarrollo del fútbol para personas con
dicha discapacidad.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación de Fútbol Argentino de Parálisis Cerebral (FFAPC) es una entidad civil sin ﬁnes de lucro
que apunta siempre a la inclusión social y desarrollo
deportivo, destacando que su obligación y aspiración
como federación es ocupar espacios que contribuyan a
lograr jugadoras y jugadores como personas íntegras,
además de ayudarlas a superar obstáculos e impedimentos en materia de inclusión.
Entre algunas de las actividades que se realizan se
encuentran: torneos nacionales, partidos internacionales, entrenamientos, clínicas de fútbol, cursos y talleres
de contención.
El fútbol adaptado a personas con parálisis cerebral
crece continua e ininterrumpidamente a nivel mundial.
Nuestro país no es la excepción a esta tendencia en
cuanto a cantidad de jugadores se reﬁere. En la actualidad cuenta con quinientos ochenta (580) chicos
y chicas que practican este deporte, de los cuales el
setenta y cinco por ciento se encuentra distribuido a
lo largo del interior del país. Asimismo, cuentan con
tres selecciones mayores masculinas: sub-16, sub-18 y
mayor, y se encuentra en formación el desarrollo de la
liga femenina y sus seleccionados.
Es dable mencionar que, en nuestro país, el fútbol
para personas con parálisis cerebral es amateur. A nivel

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el 28 de abril del corriente, del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo que en el presente año, se une en una campaña
conjunta con el Día Mundial del Trabajo Infantil para
mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores
jóvenes y poner ﬁn al trabajo infantil.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidas proclamó
el 28 de abril como Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo.
Este año, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo y el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se unen en una campaña conjunta para mejorar
la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes y
poner ﬁn al trabajo infantil.
Esa decisión es materia del presente proyecto por
lo siguiente:
Es posible aﬁrmar que los primeros conceptos sobre
seguridad y salud en el trabajo se desarrollaron entre
la segunda mitad del siglo 18 y la primera del siglo
19 con la llamada Revolución Industrial originada en
Inglaterra.
Si bien se acepta que durante este período comienzan
y prosiguen las mayores transformaciones económicas,
tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad,
es un hecho también que la mecanización y las nuevas
condiciones y modalidades de trabajo se reﬂejaron direc-
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tamente en la denigración –casi desaparición– de la calidad de vida de las fuerzas laborales puestas a su servicio.
Como consecuencia del desarrollo industrial nacieron nuevas clases sociales (burguesía/ proletariado)
cuya confrontación e intereses antagónicos dieron pie
al desarrollo de ideologías (sindicalismo, socialismo,
anarquismo, comunismo), cada una con su propia
fórmula y solución.
Con el correr de los años, y también en nuestro país,
los avances en la normativa para mejorar, entre otros
desamparos laborales, la precariedad de la salud y seguridad en el trabajo fue lograda con los instrumentos
clásicos de la lucha obrera: el paro, la huelga, la acción
del colectivo sindical.
Cabe recordar que la salud y la seguridad de los trabajadores es un derecho de rango constitucional, conforme
lo preceptuado en el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional. Como antecedente, y previamente, la Constitución Nacional de 1949 había declarado como derecho
especial la salud y seguridad del trabajador.
Sin embargo, y sin haberse alcanzado los umbrales
óptimos de protección, a raíz de la llamada globalización, desde ﬁnes del siglo XX los trabajadores y, por
ende, el derecho laboral, enfrentan nuevos desafíos.
Sabido es que los grupos empresarios transnacionales que operan hegemónicamente cuentan, a niveles
locales, con una mano de obra que frente a la desaparición masiva de puestos de trabajo, desmesurado
aumento de costo de vida y en muchos casos ausencia
sindical, puede estar dispuesta a exceder su tolerancia
frente al deterioro de las condiciones de trabajo.
El panorama se ensombrece si aquel poder hegemónico actúa sin que las administraciones locales diseñen
normas que garanticen la justa composición de los
intereses en juego compatibilizando las necesidades de
la empresa con la adecuada protección de los derechos
laborales, entre ellos salud y la seguridad del agente.
Sin perjuicio de las acciones locales que resultan
indispensables para mantener, aumentar o reconﬁgurar
las protecciones sociales y laborales, estimo que corresponde adherir a una fecha que constituye para todos los
países un recordatorio sobre la necesidad de poner ﬁn a
cualquier forma de trabajo que conspire contra la salud
y la seguridad de los trabajadores.
Por lo anterior, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-930/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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de Buenos Aires, a realizarse entre el 20 y el 21 de
octubre del corriente año, en dicha localidad.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2002 un grupo de vecinos se acercaron al
municipio de Arrecifes para que en forma conjunta se
pudiese organizar la I Fiesta del Automovilismo.
La realización fue enmarcada dentro de los festejos
del Día del Deportista Automovilístico, fecha que recuerda a quienes contribuyeron a acrecentar el prestigio
de Arrecifes como cuna de campeones.
La ﬁesta se realizó durante estos años con alguna interrupción, pero ha retomado su actividad con un salto
de calidad deportiva e institucional con la participación
de los mejores equipos del país, así como también con
la presencia del Automóvil Club Argentino, la Asociación Corredores Turismo de Carretera, la Asociación
Argentina de Volantes, etcétera.
Participan además con sus stands las más importantes empresas de Arrecifes y la zona, pasando por la
muestra más de 10.000 personas.
A partir de 2003 fue declarada ﬁesta provincial por
una ley de la Cámara baja bonaerense.
Cabe destacar que esta pequeña población del norte
bonaerense fue cuna de campeones de TC, acuña entre sus pilotos, 102 triunfos solamente en el Turismo
Carretera en sus 80 años de historia.
Con algo más de 30.000 habitantes, tuvo dos representantes en la Fórmula 1, José Froilán González
(primer ganador con Ferrari) y Norberto Fontana.
Cuenta la historia que se acumulan casi 600 triunfos
en categorías zonales, nacionales e internacionales.
En esta edición estarán presentes los 6 pilotos de
Arrecifes que compiten en el Turismo Carretera: José
Luis Di Palma, Norberto Fontana, Niqui Trosset, Juan
Catalán Magni, Agustín Canapino y Valentín Aguirre.
También estarán presentes ex pilotos de diferentes
categorías como Carlos Pairetti, Juan María Traverso,
Carlos Marincovich, Néstor García Veiga, José Luis Di
Palma, entre los cuales tendré la enorme satisfacción
de participar en dicho festejo.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-931/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IX Edición
de la Fiesta del Automovilismo de Arrecifes, provincia

Su beneplácito por la celebración, el 6 de abril del
corriente, del Día Mundial de la Actividad Física,
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establecido por la Organización Mundial de la Salud
para concientizar sobre la importancia del ejercicio
físico como factor de salud y calidad de vida; asimismo adhiere a la celebración, también el 6 de abril del
corriente, del Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz, establecido por la Organización
de las Naciones Unidas por el lugar privilegiado que
ocupa el deporte en la consecución de tales objetivos.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2002, la Organización Mundial de la
Salud estableció el 6 de abril para la celebración del
Día Mundial de la Actividad Física con el propósito de
concientizar sobre la importancia de la realización del
ejercicio físico en la mejora de la salud y la calidad de
vida y, por su parte, desde el año 2013 la Organización de
las Naciones Unidas eligió el mismo día, es decir, cada 6
de abril, para proclamar el Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz, por el lugar privilegiado que
ocupa el deporte en el logro de tales objetivos.
En nuestra opinión, ambas celebraciones tienen como
denominador común exponer los versátiles beneﬁcios que
las actividades deportivas y/o físicas han brindado durante
su marcado desarrollo en las últimas décadas.
En general se deﬁne al deporte como la actividad
física caracterizada por un entrenamiento sistemático
orientado a la obtención de los mejores puestos en las
confrontaciones competitivas.
No obstante, el transcurso de la historia socio-cultural de las naciones ha demostrado que las disciplinas
deportivas trascienden el marco de aquella deﬁnición
reconociéndose que su ductilidad facilita su aplicación
a múltiples circunstancias en las que, antes de perseguirse el éxito en la competencia, se tienen en mira
otros beneﬁcios derivados de la práctica.
Así, por ejemplo, hoy es habitual referir al deporte
comunitario como facilitador de la integración de una
población, al deporte escolar como medio para fomentar en los niños y jóvenes el desarrollo de los valores;
al deporte universitario para promover que las casas de
altos estudios entablen lazos entre ellas, sus miembros
y otras instituciones.
Modernamente, también se pretende elevar la
productividad de las empresas a través del deporte
corporativo, siendo ampliamente difundido que algunas industrias de punta, han instalado gimnasios en la
misma sede de sus negocios.
Dentro de esa versatilidad, se enmarcan los beneﬁcios de la actividad física para la salud y el bienestar
físico. Especialmente para combatir las enfermedades
que es capaz de desarrollar el sedentarismo que hoy
se presenta como una consecuencia disvaliosa del
aumento de las horas de ocio.

Por ello, no cabe sino celebrar que la Organización
Mundial de la Salud consagre un día internacional
para promover que, en el marco de las campañas de
salud, las naciones incorporen las actividades físicas
a las prácticas habituales de la población resaltando
sus propiedades de prevención y/o superación de
enfermedades.
Por lo demás, la difusión mundial del deporte lo erige como un pilar de las bases de la paz, lo cual reconoce
la Organización de las Naciones Unidas al establecer,
también al día 6 de abril, como Día Internacional del
Deporte para el Desarrollo y la Paz.
Solicito, por todo lo anterior, la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-932/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del inicio de las sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad
de Santiago del Estero, el día 1º de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Blanca Porcel de Riccobelli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1903, bajo el gobierno de don Dalmasio
Palacio, se convocó a una convención constituyente
para modiﬁcar la Carta Magna de mi provincia, Santiago del Estero.
Entre otras innovaciones, la célebre asamblea
sentó sobre nuevas bases el régimen municipal de la
ciudad capital. Al respecto, estableció: un intendente,
nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la
Cámara de Diputados; y un Concejo Deliberante, de
seis miembros, elegidos por votación directa.
Le cupo a don Andrés Figueroa el honor de haber sido
el primer intendente de la ciudad de Santiago del Estero.
Asumió como tal en 1904. En ese mismo año, con fecha 1º
de abril, se inauguró oﬁcialmente el Concejo Deliberante
de la localidad, con su primera integración.
Como es sabido, el Concejo Deliberante es el órgano
legislativo a nivel municipal, en el cual se ejerce el rol
deliberativo del municipio. Ámbito, éste, en el cual los
ciudadanos, a través de sus representantes, efectúan
propuestas, buscan consensos y elaboran normas con
el ﬁn de dar respuesta a las cuestiones y los problemas
que hacen a las coyunturas cotidianas, sobre todo en
aquellos aspectos más próximos e inmediatos respecto
de la población.
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A ello debe añadirse que, más allá del nivel de
gobierno del que se trate, el Poder Legislativo es el
órgano de la democracia por excelencia. Ello así, ya
que en él están representadas las fuerzas políticas que
la ciudadanía ha votado; siendo por ello que es en los
órganos legislativos donde se expresan las diversas
concepciones políticas que anidan en la sociedad civil.
A pesar de su carácter sumario, las reflexiones
precedentemente esbozadas sirven para poner de maniﬁesto la enorme importancia que reviste un órgano
de gobierno de orden municipal y carácter legislativo.
Es, en deﬁnitiva, por todo lo expuesto que solicito
a mis honorables pares me acompañen con su voto en
favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Blanca Porcel de Riccobelli.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-933/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de Santiago del Estero al
cumplirse un nuevo aniversario de la declaración de la
autonomía provincial, el próximo 27 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Blanca Porcel de Riccobelli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como es sabido, en 1820, el comandante Juan
Felipe Ibarra inició una revolución por la autonomía
de la provincia de Santiago del Estero. El 1º de mayo
de ese mismo año el Cabildo local lo designó gobernador provisorio, formalizándose así la separación de
los santiagueños respecto de la jurisdicción tucumana.
El gobernador de esta última, Bernabé Aráoz, intentó
recuperar Santiago del Estero. Sin embargo, en 1821,
fue derrotado militarmente por Ibarra, quien gobernaría
la provincia hasta su muerte, en 1851.
Años más tarde, Santiago del Estero apoyó a la Confederación Argentina y dictó su primera Constitución.
El concepto de autonomía expresa y deﬁne la capacidad para darse normas uno mismo. En mi provincia,
esto se logró a partir del 27 de abril de 1820, cuando
el comandante Juan Felipe Ibarra inició la mentada
revolución.
En aquella histórica ocasión, se dictó un maniﬁesto
autonomista, en el cual puede leerse: “Nos, los representantes de todas las comunidades del territorio de
Santiago del Estero, convencidos del principio sagrado
que entre hombres libres no hay autoridad si no la que
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dimana de los votos libres de sus conciudadanos e invocando al Ser Supremo por testigo y juez de la pureza
de sus intenciones declaramos:
1. La jurisdicción de Santiago del Estero uno de
los territorios unidos de la Confederación del Río de
La Plata.
2. No reconocer otra soberanía ni superioridad sino
la del congreso que va a reunirse para organizar la
federación”.
Una vez obtenida su autonomía, Santiago del Estero
se unió al concierto de las provincias argentinas.
Huelga aclarar que aquel recordado maniﬁesto constituyó un documento fundamental para el desarrollo y
la consolidación del federalismo en la Argentina, que es
el modo de organización intrínseca que más se compadece con la historia de nuestro país, las características
de su territorio y las más nobles tradiciones políticas
de nuestra Nación.
Es, en deﬁnitiva, por todo lo aquí expuesto que solicito a mis honorables colegas me acompañen con su
voto en favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Blanca Porcel de Riccobelli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-934/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual, el próximo 26 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de abril se celebra en todo el mundo el Día
de la Propiedad Intelectual. Según la deﬁnición de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por
ella se entiende, en términos generales, toda creación
del intelecto humano. Los derechos de propiedad
intelectual protegen los intereses de los creadores,
ofreciéndoles determinadas prerrogativas en relación
con sus creaciones.
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias
y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y
los dibujos, y modelos utilizados en el comercio. La
misma se divide en dos grandes categorías. A saber:
–Propiedad industrial: incluye las invenciones,
patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, e
indicaciones geográﬁcas de procedencia.
–Derecho de autor: abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas, las obras de
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teatro, las películas, las obras musicales, los dibujos,
las pinturas, las fotografías, las esculturas y los diseños
arquitectónicos.
Los derechos relacionados con el derecho de autor
son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, sobre sus interpretaciones y ejecuciones; los
derechos de los productores de fonogramas sobre sus
grabaciones; y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.
Existe, además, una corriente, especialmente la que
proviene del movimiento de software libre, que considera que el término “propiedad intelectual” es engañoso, ya que reúne bajo un mismo concepto diferentes
regímenes jurídicos que no serían equiparables entre sí,
como –verbigracia– las patentes, el derecho de autor,
las marcas, las denominaciones de origen, etcétera.
Más allá de ello, puede aseverarse que la propiedad
intelectual tiene que ver con la información o los
conocimientos que pueden incorporarse en objetos
tangibles, de los que se puede hacer un número ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo. Así
las cosas, la propiedad no reside (ni recae) en dichos
ejemplares, sino, más bien, en la información y los
conocimientos reﬂejados en los mismos.
A veces, los derechos de propiedad intelectual son
también objeto de determinadas limitaciones. Tales son
los casos del derecho de autor y las patentes, que tienen
vigencia durante un plazo determinado.
El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad
para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga
uso de su propiedad sin su consentimiento.
Los derechos de propiedad intelectual que otorga
cada país son independientes entre sí, por lo que una
misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede
ser objeto de protección en una pluralidad de Estados,
existiendo tantos títulos de protección como Estados
que la hayan otorgado.
En 1986, a petición de los Estados Unidos de
América y de otros países desarrollados, el tema de la
protección de la propiedad intelectual en los países en
desarrollo se planteó como un asunto que debía formar
parte del sistema de comercio internacional.
Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda de Uruguay, especialmente
el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT,
se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el
tema de la propiedad intelectual y el comercio.
Como hemos visto, la propiedad intelectual es de vital
importancia en el mundo globalizado en el que vivimos y
resulta esencial para la protección de diversos derechos.
Es, en deﬁnitiva, por todo lo expuesto que solicito
a mis honorables colegas tengan a bien acompañarme
con su voto en favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

503

(S.-935/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del nacimiento
del doctor José Benjamín Gorostiaga, el 26 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mi calidad de santiagueña, me enorgullece
presentar este proyecto de declaración, dedicado a la
conmemoración del nacimiento del doctor José Benjamín Gorostiaga.
Hijo de don Pedro Pablo Gorostiaga y doña Bernarda
Frías, mi ilustre comprovinciano nació el 26 de marzo
de 1828, en la –entonces, pequeña– ciudad de Santiago
del Estero.
En 1838, ingresó al colegio jesuítico de San Ignacio,
cuyo rector era el reverendo Bernardo Parés. Entre sus
compañeros de clases se cuentan conocidas ﬁguras,
como Guillermo Rawson, Luis Sáenz Peña, Federico
Pinedo, Federico Aneiros, Eduardo Costa y Bernardo
de Irigoyen. A lo largo de su carrera escolar obtuvo
diversos premios, que ponían de resalto sus aptitudes
intelectuales.
Desde luego, también se destacó como estudiante
universitario. En la Universidad de Buenos Aires realizó una brillante carrera. Obtuvo el título de abogado.
Con su tesis, titulada “Los ascendientes legítimos
ocupan en la escala de las sucesiones ex testamento
y ab intestato un lugar preferente a los hijos adoptivos”, egresó en 1844 como doctor en derecho civil,
jurando defender la libertad e independencia de la
Confederación Argentina, bajo el régimen representativo, republicano y federal. A mediados de ese mismo
año, se matricula en la Academia Teórico-Práctica de
Jurisprudencia, como practicante.
El joven abogado comenzó a involucrarse en política, junto a hombres como Valentín Alsina, Vicente
Fidel López, Tomás Guido y Juan Pujol. Luego de la
caída de Rosas, el novel gobernador de Buenos Aires,
Vicente López y Planes lo designó ministro de Hacienda de aquella provincia. Paralelamente, el doctor
Gorostiaga, ﬁel a su vocación federal y su preocupación
por la organización del país, estudiaba y debatía sobre
los proyectos de Constitución Nacional de Francisco
Pico y del citado Pujol.
Participó de la Convención Nacional Constituyente
de 1853, como representante de la provincia de Santiago del Estero. En el seno de la misma desempeñó un rol
protagónico y decisivo. De hecho, el doctor Gorostiaga
fue el principal redactor de la Carta Magna dictada en
aquellas célebres jornadas.
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En 1860 formó parte de la Convención Nacional
Constituyente que había sido convocada a los efectos
de perfeccionar la reincorporación de la provincia de
Buenos Aires al resto del país. Esta vez, también lo hizo
en representación de su provincia.
En 1865 fue designado como magistrado de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Cargo éste al que
renunciaría en 1868, para ser elegido diputado nacional.
Sin embargo, una vez que Domingo F. Sarmiento asumiera como presidente de la Nación, nombraría al doctor
Gorostiaga como ministro de Hacienda a nivel nacional.
En 1871, volvió a integrar el cimero tribunal del país;
resultando elegido presidente del mismo en 1877, en
reemplazo de Salvador María del Carril.
En 1885, cuando aún encabezaba el alto tribunal, el
partido Unión Católica, liderado por Pedro Goyena,
José Manuel Estrada y la familia Frías, le ofreció la
candidatura presidencial en las elecciones a realizarse
en ese mismo año, en oposición al candidato roquista
Miguel Ángel Juárez Celman. El doctor Gorostiaga
aceptó la candidatura, pero la retiró poco antes del
cierre de la campaña, una vez que los gobernadores –en
su mayoría– expresaran su apoyo al candidato oﬁcial.
Sobre el ﬁnal de sus días, ya fuera de la Corte Suprema, el doctor Gorostiaga no sólo participó de la
fundación del partido radical. Además, fue uno de los
líderes de la Revolución de 1890.
A la luz de lo reseñado ut supra, forzoso resulta
concluir que el doctor Gorostiaga tuvo una vida sumamente activa, intensa y fecunda. De todos sus múltiples
méritos, creo que merece una especial evocación su
aporte a la Constitución Nacional. Un aporte cuya valía
quedaría claramente demostrada por la larga vigencia
de la misma.
Es, en deﬁnitiva, por todo lo expuesto, que solicito
a mis honorables colegas me acompañen con su voto
en favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-936/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
de don Ramón Gómez Cornet, notable pintor, diplomático, escritor y docente santiagueño, el día 9 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ramón Gómez Cornet nació en Santiago del Estero,
en el año 1898. Perteneció a una importante y presti-
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giosa familia. Sus padres fueron don Ramón Gómez,
ministro del Interior de Hipólito Yrigoyen y senador
nacional; y doña Rosario Cornet Palacio Achával.
Realizó sus primeros estudios en la escuela normal
de su provincia, para continuarlos en el Colegio Marista de Luján, pasando más tarde al Colegio “Charles
Magne”. Ya de muy joven hizo notar sus dotes artísticas: con apenas veinte años, dibujó los retratos de
sus abuelos maternos, don Manuel Cornet Díaz, quien
había sido diputado nacional, y Doña Rosario Palacio
Achával. Hoy, sendos retratos se encuentran en el
Museo Histórico de Santiago del Estero.
Inició sus estudios artísticos en la Academia Provincial de Bellas Artes de Córdoba. Luego visitó los
principales centros artísticos de Europa, donde residió
durante varios años. También viajó por África, haciendo acopio de enjundiosas vivencias, las cuales, al mismo tiempo que contribuían a aﬁnar su técnica plástica,
enriquecían sus conocimientos generales.
Fue inﬂuenciado principalmente por artistas como
Cezanne y Renoir. Se perfeccionó en la Academia
Ranson de París y el taller “Libre Arts” de Barcelona,
donde –en 1917– realizó su primera muestra con óptimas críticas. Tanto en la “Ciudad luz” como en la “Ciudad condal” tuvo ocasión de conocer profundamente
las obras y técnicas de grandes maestros primitivos y
renacentistas, así como también de ponerse en contacto
con los movimientos de vanguardia.
En 1921 regresó a nuestro país, exponiendo en la
–hoy, desaparecida– galería Chandler de Buenos Aires
sus primeros cuadros, en los cuales podían advertirse
las primeras inﬂuencias cubistas y fauvistas que se
conocieron en Argentina. Así, desempeñó el papel de
precursor de las nuevas corrientes que otros pintores
seguirían algunos años después.
Con orgullo de santiagueña, debo señalar que este
hombre, tan talentoso como polifacético, es considerado el precursor de la pintura moderna en la Argentina,
así como también uno de los grandes maestros del arte
argentino en general.
En diversas ocasiones, los críticos lo llamaron “el
pintor de la tierra”. Apodo éste que denota su honda
identiﬁcación con las raíces esenciales del carácter
santiagueño, argentino y latinoamericano.
En su obra se evidencia un equilibrio entre lo abstracto y lo ﬁgurativo.
Característica ésta que permite caliﬁcar al autor
como artista moderno y, al mismo tiempo, clásico. Son
famosos sus retratos de niños del Norte argentino, de
miradas profundas, íntimas y expresivas. También sus
cuadros, en los que muestra magníﬁcas ﬂores o bien
bellísimos paisajes de ﬁnos y sobrios colores.
Entre sus principales obras se encuentran “La
alfarera”, “La urpila”, “Santiagueños”, “Retrato de
Rosario”, “Xiomara”, “Muñeco”, “Retrato de niña”,
“Desnudo”, “Adelina” y “Autorretrato”.
Durante su vida realizó alrededor de 1.500 obras
entre óleos, acuarelas, pasteles, dibujos y grabados.
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Una cincuentena de ellas se encuentra en museos provinciales, nacionales y extranjeros.
Ramón Gómez Cornet se desempeñó también
como diplomático. Asimismo, trabajó como docente
en su atelier particular e, incluso, en universidades
nacionales (entre ellas, la Universidad Nacional de
Tucumán, adonde fue convocado por Lino Enea
Spilimbergo y cuyo Instituto Superior de Artes de
Tucumán integraban artistas de primerísimo nivel).
También incursionó en la literatura, dedicándose a
escribir. Sin embargo, jamás abandonó su auténtica
vocación. Además de ser pintor, por sus venas corría
sangre de escritor.
Puede decirse de él que perteneció a una generación
que, a ﬁnes del primer cuarto del siglo XX, renovó el
arte argentino; contándose entre los más destacados de
aquella pléyade. Su nombre ha quedado plasmado en la
historia de la pintura argentina como uno de los artistas
más ﬁnamente dotados y de mayor dignidad estética,
técnica y espiritual.
Es probable que las generaciones futuras puedan
determinar con claridad si Ramón Gómez Cornet fue
el más auténtico de los artistas argentinos, tanto por
su denodado afán y hábil destreza para expresar a los
seres de su tierra, con los que –evidentemente– se
encontraba profundamente consustanciado, como por
su capacidad para conjugar una belleza exquisita con
una humildad natural (conjugación, ésta, que se puede
advertir en muchos de los paisajes de nuestra patria, así
como también en los valores y costumbres tradicionales
de nuestra gente).
Para completar esta apretada reseña de una vida tan
rica e inspiradora, cabe aquí acotar que Ramón Gómez Cornet contrajo matrimonio con doña Argentina
Rotondo, con quien tuvo dos hijas, Rosario y Adelina.
Finalmente, esta ﬁgura tan destacada del arte argentino
falleció en la ciudad de Buenos Aires el 9 de abril de
1964, a los 66 años de edad.
Es, en deﬁnitiva, por todo lo expuesto que solicito a
mis honorables pares tengan a bien acompañarme con
su voto en favor de la presente iniciativa.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a los actos conmemorativos que se llevarán a
cabo el próximo 1º de mayo en homenaje al Día Internacional del Trabajador.
El Día del Trabajador se celebra cada 1º de mayo
para conmemorar y recordar a un grupo de sindicalistas
anarquistas que son llamados Mártires de Chicago, y
que fueron ejecutados en la ciudad de Chicago en el
año 1886. Los trabajadores peticionaron para reducir la
jornada de trabajo a 8 horas. En ese entonces, la jornada
laboral se extendía a 12 y 16 horas corridas.
La consigna que movía a los trabajadores en sus
múltiples movilizaciones era “ocho horas para el trabajo,
ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”, todo
para que se implementara una ley que impusiera a los
empresarios respetar jornadas laborales de 8 horas diarias.
Más de 5 mil huelgas paralizaron a Estados Unidos,
pero la represión fue intensa y tuvo su episodio más
trágico en Haymarket Square, en Chicago, luego de que
un aparato explosivo estallara y acabara con la vida de
un policía. Tras estos eventos, las fuerzas policiales
abrieron fuego contra más de 20 mil asistentes y se
ejecutó a un grupo de sindicalistas que hoy son los
llamados Mártires de Chicago.
Debido a los sucesos de Chicago, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que tuvo
lugar en París en 1889, acordó conmemorar el Día del
Trabajador el 1° de mayo de cada año.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-938/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

DECLARA:

–A la Comisión de Educación y Cultura.

Su adhesión al Día Internacional del Síndrome de
Down, el 21 de marzo.

(S.-937/18)

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, que se celebra el próximo 1º
de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Oportunamente, la Asociación Internacional del Síndrome de Down propuso instituir el 21 de marzo para
contribuir a la integración y la igualdad de oportunidades de personas con capacidades diferentes, destacando
sus habilidades y potencialidades.
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Un primer paso para apoyarlas en su desarrollo debe
darse en el nivel escolar, lo que permitirá posteriormente su integración en los diversos ámbitos sociales.
El síndrome de Down es una alteración genética que
produce grados variables de retraso mental (quienes la
padecen son, asimismo, más propensos a padecer otras
enfermedades). La enfermedad fue descripta por primera vez en 1866 por el médico inglés John Langdom
Haydon Down (1828-1896). Sin embargo, fue recién
en 1958 cuando un importante genetista francés, el
doctor Jerôme Lejeune (1926-1994), descubrió su
causa, la “trisomía 21”. Esta anomalía consiste en
que, si bien las células del organismo humano están
compuestas por 23 unidades de 2 cromosomas cada
unidad (uno proviene del padre y otro de la madre), en
algunas personas la unidad 21 de cada célula consta de
3 cromosomas, siendo esta condición la que determina
el conjunto de características que deﬁne al síndrome
de Down. Aludiendo a esa diferencia, se eligió la fecha
21/3 para establecer este día.
Tal como ya ha sido insinuado ut supra, con la institución de esta efeméride, se apunta a la concientización
de la sociedad acerca del imperativo ético y jurídico
de integrar adecuadamente a las personas que padecen
este síndrome, brindándoles condiciones sociales de
contención, protección, estímulo positivo y promoción.
Es, en deﬁnitiva, por todo lo expuesto que solicito a
mis honorables pares tengan a bien acompañarme con
su voto en favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-939/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la comunicación del Día Mundial de las
Américas, que se celebra el próximo 14 de abril en las
repúblicas americanas, como símbolo de su soberanía
y con el ﬁn de aﬁanzar la paz, la seguridad y la cooperación en el desarrollo económico, social y cultural
de las naciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de las Américas,
que se celebra el próximo 14 de abril en las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y con el ﬁn
de aﬁanzar la paz, la seguridad y la cooperación en el
desarrollo económico, social y cultural de las naciones.

Reunión 3ª

Se eligió el 14 de abril por ser la fecha de 1890 en
que, mediante resolución de la I Conferencia Internacional Americana, celebrada en el distrito de Columbia,
entre octubre de 1889 y abril de 1890, se crearon la
Unión de las Repúblicas Americanas y su secretaría
permanente, la Oﬁcina Comercial de las Repúblicas
Americanas. Estas dieron paso a la Unión Panamericana y ﬁnalmente a la actual Organización de los Estados
Americanos (OEA) en 1948.
Con el propósito fundamental de aﬁanzar la paz y
la seguridad del continente, consolidar la democracia,
respetando el principio de no intervención, se creó la
Organización de los Estados Americanos.
Otros propósitos son promover la igualdad jurídica
de los Estados, alcanzar la solución pacíﬁca de controversias y actuar en cooperación para el desarrollo
económico, social y cultural.
La fecha es celebrada por la Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Este día tiene categoría de evento internacional y
se constituye en una oportunidad ideal para fomentar
y propiciar, a través de la educación, la investigación
sobre las naciones que conforman las Américas, el
reconocimiento y la valoración de la diversidad de
etnias, grupos, culturas, religiones.
También es propicio para fomentar las tradiciones
que caracterizan los pueblos americanos, creando conciencia para la convivencia pacíﬁca y equitativa entre
todos los integrantes de este territorio que constituye
nuestro continente.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-940/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
De la atención al público en entidades bancarias,
en general
Artículo 1º – Atención al público. Principios de
celeridad y eficacia. El servicio de atención al público
ofrecido por las entidades bancarias, bajo cualquiera
de sus modalidades, obedecerá a los principios de
celeridad y eﬁcacia.
Estas entidades deberán adoptar todas las medidas
que resulten necesarias para asegurar al público una
atención rápida y auténticamente útil, a ﬁn de propinar
respuesta efectiva a los legítimos planteos, solicitudes,
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requerimientos y reclamos formulados por consumidores y usuarios.
A los efectos de la presente ley, se considerará atención al público tanto la propinada en forma personal,
como por vías telefónicas e informáticas.
C

II

De la atención al público en entidades bancarias
in situ
Art. 2º – Atención al público in situ. Estándar de
la doble modalidad. La atención que las entidades
bancarias prestan al público en sus instalaciones debe
brindarse, como mínimo, mediante una doble modalidad: tanto a través de cajeros automáticos como a través
de cajeros humanos.
Ambas modalidades deberán ser implementadas de
modo simultáneo, a lo largo de todo el horario bancario,
sin perjuicio de la prestación permanente del servicio
de cajeros automáticos.
La modalidad de los cajeros automáticos debe implementarse con personal exclusivamente dedicado a
asistir al público en el uso de tales máquinas.
Art. 3º – Es deber de las entidades bancarias dotar a
todas sus casas de personal y equipamiento en cantidad
suﬁciente como para permitir al público la realización
de sus trámites y diligencias bancarias en forma rápida,
fácil, cómoda y eﬁcaz.
Art. 4º – En circunstancias normales, las esperas de
los consumidores y usuarios para ser atendidos por el
personal de las entidades bancarias, no podrán extenderse más allá de la media hora.
C
III
De la atención al público mediante cajeros
automáticos
Art. 5º – Disponibilidad de dinero en cajeros automáticos. Los cajeros automáticos deberán contar
permanentemente con la provisión del dinero necesario
para satisfacer las demandas de los usuarios del sistema
bancario.
Dicho deber implica la adopción de las medidas
necesarias para asegurar la provisión de dinero recién
aludida, aún en caso de huelga u otro conﬂicto gremial
análogo.
Art. 6º – Disponibilidad de cajeros automáticos.
Las redes de cajeros automáticos que operan en el país
deben asegurar una cobertura razonable del territorio
en el que operan, de acuerdo con el volumen y la
densidad demográﬁca de cada lugar, así como también según las necesidades del tráﬁco comercial y el
ﬂujo de dinero habituales de cada zona. Dentro de las
ciudades, deben garantizar, como mínimo, un cajero
automático de la propia red por kilómetro cuadrado.
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La presente obligación comenzará a regir seis meses
después de la entrada en vigencia de esta ley. El incumplimiento de la misma constituirá una infracción grave.
C
IV
De las sanciones por incumplimiento de las
obligaciones de la presente ley
Art. 7º – Régimen de multas. Se aplicará una multa
de pesos un mil ($ 1.000) a pesos cien mil ($ 100.000)
a la entidad responsable que no cumpla con las obligaciones establecidas por la presente ley, por cada
vez que el incumplimiento se produzca. Las sumas de
dinero recaudadas en concepto de multa serán destinadas del siguiente modo: veinticinco por ciento (25 %)
al Ministerio de Salud de la Nación, veinticinco por
ciento (25 %) al Ministerio de Educación de la Nación,
veinticinco por ciento (25 %) al Ministerio de Ciencia
y Tecnología de la Nación y veinticinco por ciento
(25 %) al usuario afectado, sin perjuicio del derecho
a indemnización que eventualmente tenga ni de los
reclamos correspondientes.
Los montos tope de esta multa se actualizarán en
forma automática, de conformidad con el índice de
inﬂación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Corresponderá a la entidad bancaria involucrada
justiﬁcar fehacientemente que la demora producida
ha obedecido a causas ajenas a su voluntad, que no
pudieron ser razonablemente previstas o evitadas. A
tal efecto, se aceptarán todos los medios de prueba
pertinente y útil.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra población vive y desarrolla sus múltiples
actividades en un contexto bancarizado. Se trata de un
escenario que fue instalado hace ya varios años, sin
que se efectuara ninguna consulta previa al respecto.
Omisión ésta especialmente reprobable, habida cuenta
de los graves condicionamientos que (a la par de innegables ventajas) aquél ha introducido no sólo en el
ámbito de las operaciones comerciales, sino en todos
los aspectos de nuestra vida cotidiana. Así las cosas,
puede aseverarse sin temor a exagerar que la bancarización ha llegado a modiﬁcar parcialmente nuestro
modus vivendi.
En efecto, los bancos han logrado instalarse como
el canal del grueso de las transacciones mercantiles;
interviniendo, incluso, en operaciones de escasa importancia económica, que hacen a la dinámica habitual
de consumidores y usuarios. Pero, además, se han
convertido, en la mayoría de los casos, en el depositario
obligatorio de los fondos, percibidos y ahorrados, de
nuestra gente. Para apercibirse de ello, basta con adver-
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tir que, en la actualidad, hasta los salarios, jubilaciones,
pensiones y subsidios más modestos, se cobran a través
del sistema bancario. No en vano suele decirse que
los bancos se han adueñado del ﬂujo de dinero de la
sociedad, concentrando, al mismo tiempo, sus ahorros.
En este contexto, si no todos, la enorme mayoría de
los argentinos nos hemos visto obligados a convertirnos
–muchas veces, en contra de nuestra propia voluntad–
en consumidores y usuarios de los servicios bancarios.
Mientras tanto, el sistema bancario se ha convertido
en el único sector de la economía argentina que ha
obtenido rentas extraordinarias en todo momento, aun
cuando se han producido las diversas crisis que, a lo
largo del último medio siglo, han afectado al grueso
de nuestra gente.
Ante semejante panorama (el cual exige un análisis
más profundo y medidas de mayor complejidad, que
exceden los límites de la presente iniciativa) se impone
–como mínimo– exigir de los bancos una atención al
público digna y eﬁciente. Se trata de un deber genérico
y, al mismo tiempo, básico, cuyo sustento reside en la
justicia más elemental. Quienes han logrado posicionarse como el sector más ganancioso de la economía
argentina, gracias a su intervención (obligatoria e inconsulta) en los ﬂujos de dinero de los demás, tienen
–como mínimo– la obligación de prestar una atención
al público que resulta satisfactoria para el mismo; es
decir, una atención al público decente y útil, adecuada
a las necesidades objetivas y conveniencias legítimas
de los usuarios del sistema.
Lamentablemente, en la práctica, se veriﬁca con
harta frecuencia lo contrario. Largas colas en las
casas bancarias (colas éstas que, en algunos casos, se
extienden por la vía pública, dejando a sus resignados
integrantes expuestos a las inclemencias del tiempo);
cajeros (humanos y automáticos) insuﬁcientes; instalaciones en mal estado; barrios enteros sin máquinas
expendedoras de dinero; cajeros automáticos rotos,
fuera de servicio o sin dinero disponible; límites de
extracción situados por debajo del tramitado por el
usuario; etcétera.
En los casos de mayor gravedad –que, lamentablemente, no son pocos– pareciera que la gente tiene
que mendigar por su propio dinero, sometiéndose a
múltiples incordios para que el mismo sea efectivamente colocado a su disposición. Se trata, sin duda
alguna, de un abuso que, por momentos, adquiere
ribetes escandalosos; el cual, hablando en términos
generales, complica el diario vivir del grueso de los
argentinos. Complicación ésta de la que no pueden
sino derivarse innumerables consecuencias negativas,
de las más diversas especies, tanto a nivel individual
como familiar y social.
Mediante la presente iniciativa, se apunta contra tan
ﬂagrante injusticia. Con el mismo, se pretende asegurar
a los usuarios del sistema bancario argentino que la
atención al público propinada por las entidades que lo
integran sea verdaderamente digna y realmente útil.

Reunión 3ª

Es por ello que solicito a mis honorables pares me
acompañen con su voto favorable, en relación al proyecto de marras.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Economía Nacional e Inversión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-941/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Detección Temprana y Seguimiento de Artritis Reumatoidea.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) La detección temprana de pacientes con diagnósticos de artritis reumatoidea;
b) Implementar un tratamiento temprano de la
artritis reumatoidea para evitar la incapacidad
laboral y discapacidad que ésta produce;
c) Insertar al paciente en las actividades diarias
tanto familiares como laborales;
d) La recolección de datos epidemiológicos teniendo en cuenta la prevalencia y la incidencia
de la enfermedad en todo el país;
e) Realizar una campaña masiva, mediante publicidad oral, gráﬁca, televisiva, que asegure
la compresión por parte de la población de
la necesidad de someterse a un control preventivo para la detección precoz de la artritis
reumatoidea;
f) Capacitar a los profesionales de los establecimientos asistenciales del área de salud,
médicos, agentes sanitarios, psicopedagogos,
trabajadores sociales, sanitaristas, entre otros,
sobre el manejo y factores de riesgos de esta
enfermedad;
g) Realizar un abordaje integral de la artritis reumatoidea destinado a autoridades de la Salud,
de obras sociales, prepagas, entre otras;
h) Efectuar un enfoque clínico destinado a pacientes, familiares y público en general sobre
la artritis reumatoidea;
i) Profundizar las actividades vinculadas con la
artritis reumatoidea destinada a enfermería,
trabajo social, estudiantes terciarios y universitarios;
j) Exigir a los establecimientos asistenciales estatales, que cuenten con la tecnología adecuada,
que incorporen en su cartilla la necesidad de
realizar una prueba detección temprana de
la artritis reumatoidea en los pacientes que
concurran a la consulta, en los casos que lo
consideren convenientes.
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Art. 3º – Las obras sociales y los seguros médicos
deberán considerarlas como prestación de rutina en el
cuidado de los pacientes.
Art. 4º – La presente ley es de orden público, rige en
todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días
contados a partir de su entrada en vigencia.
Art. 6º – El gasto que demande la presente ley se
imputará a rentas generales de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Itú rrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto,
conforme lo establece en su artículo 1°, crear el Programa Nacional de Detección Temprana y Seguimiento de
Artritis Reumatoidea, utilizando distintos medios tales
como campañas masivas a ﬁn advertir a la población
sobre los riesgos de la necesidad de someterse a un
control para la detección temprana de esta enfermedad.
La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, crónica y progresiva caracterizada por provocar
la inﬂamación crónica de las articulaciones sinoviales
así como una amplia diversidad de manifestaciones
extraarticulares con distintos grados de deformidad e
incapacidad funcional.
Puede causar daños en cartílagos, huesos, tendones
y ligamentos de las articulaciones, pudiendo afectar a
diversos órganos y sistemas como ojos, pulmones, corazón, piel o vasos. Es una enfermedad con un espectro
muy amplio y variado, que abarca desde las formas más
leves de la enfermedad, que precisan escaso tratamiento
y son compatibles con una vida completamente normal,
hasta las formas más graves de la misma, que pueden
llegar a acortar la esperanza de la vida del paciente,
dado que, sobre todo en procesos de larga duración,
como en la mayoría de las enfermedades crónicas que
afectan al aparato músculo-esquelético, existe probabilidades de que surjan complicaciones secundarias. Esta
enfermedad tiene una prevalencia de 0,5 al 1 % de la
población, con una clara predominancia femenina en
una relación 3/1 con el sexo masculino.
La enfermedad que venimos tratando genera un gran
impacto socioeconómico debido a la discapacidad que
puede producir, lo que se traduce en un incremento
de la utilización del sistema de salud y en los niveles
de incapacidad laboral, especialmente si se tiene en
cuenta que la artritis reumatoidea también afecta a la
población joven y laboralmente activa.
Una de las consecuencias más importante es que aumenta signiﬁcativamente el riesgo de perder el trabajo
remunerado, lo que puede ocurrir muy tempranamente al
inicio de la enfermedad. Esto afecta la calidad de vida del
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paciente e incrementa los costos indiscretos asociados
a la enfermedad. El porcentaje de pacientes con artritis
reumatoidea que desarrolla discapacidad funcional es
variable en las diferentes poblaciones y se encuentra
inﬂuenciado por la severidad de la enfermedad, la precocidad diagnóstica y la rápida iniciación del tratamiento
con drogas modiﬁcadoras de la enfermedad.
En cualquier caso, la enfermedad dejada a su evolución sin tratamiento tiene mal pronóstico y acaba
produciendo un importante deterioro funcional de las
articulaciones afectadas. Es muy importante el diagnóstico precoz de cara a iniciar el tratamiento lo antes
posible, ya que los dos primeros años de la evolución
de la enfermedad son claves y un control adecuado en
este momento mejora el pronóstico de estos pacientes.
Las estadísticas médicas nos informan que las expectativas de vida promedio para un paciente con este
tipo de artritis puede verse reducida entre 3 y 7 años y
quienes presentan formas severas de esta enfermedad
puede morir de 10 a 15 años más temprano que lo
esperado. Sin embargo, a medida que mejora el tratamiento, la discapacidad severa y las complicaciones
potencialmente mortales parecen estar disminuyendo.
Teniendo en cuenta todo ello, en el proyecto se habla de los objetivos de este programa, que es brindar
información sobre los principales factores de riesgo
asociados con la artritis reumatoidea y transmitir habilidades para el reconocimiento de los principales signos
y síntomas (detección temprana), creando conciencia
sobre la importancia de la prontitud en el diagnóstico
y su tratamiento.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-942/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2.459 del Código
Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), el cual
queda redactado del siguiente modo:
Artículo 2.459: Defensa ante la acción de reducción. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el sub adquirente que han
poseído la cosa donada durante un plazo de cinco
años o más, computable desde el fallecimiento del
causante o bien, desde cuando el heredero interesado tomó conocimiento efectivo de la donación,
si esto último ocurrió con posterioridad al deceso.
Se aplica el artículo 1.901.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS

Reunión 3ª

Señora presidente:
Mediante la presente iniciativa, se pretende garantizar la efectiva vigencia de la legítima hereditaria, en
aquellos casos en los cuales la misma pudo haber sido
vulnerada por una o varias donaciones celebradas por
el causante.
Asimismo, se quiere garantizar la igualdad de los
coherederos forzosos. Paridad ésta que sólo puede
ser real si se cuenta con acciones de protección de la
legítima que no desvirtúen su estructura y ﬁnalidad.
Al respecto, conviene dejar sentado desde ya que el
proyecto de marras se hace eco y apunta en el mismo
sentido varias de las observaciones vertidas en el marco
de las XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil,
celebradas en las Universidad Nacional de La Plata,
los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2017 (comisión
9, “Sucesiones: Partición y colación”).

la muerte de la persona que los ha conferido, no son
prescriptibles, sino desde la apertura de la sucesión
sobre la cual deben ejercerse”.
Mientras que, a su turno, el artículo 3.955 rezaba:
“La acción de reivindicación que compete al heredero
legítimo, contra los terceros adquirentes de inmuebles
comprendidos en una donación, sujeta a reducción por
comprender parte de la legítima del heredero, no es
prescriptible sino desde la muerte del donante”.
Así las cosas, se entendía que la única prescripción
oponible al heredero accionante era la producida a partir de la apertura de la sucesión. El plazo transcurrido
con anterioridad no era tenido en cuenta. Ello así, toda
vez que si no existía heredero ni derecho hereditario,
tampoco podía existir acción alguna para defender tal
derecho frente al poseedor. Y si no hay acción, no hay
prescripción alguna oponible a la misma (conforme:
Rivera, Julio C., “Código Civil y Comercial comentado”, tomo VI, 2015, página 196).

El régimen del viejo Código Civil
Cabe aquí recordar cómo estaba regulado el asunto
en cuestión en el viejo Código Civil de nuestro país.
En su artículo 3.955, el Código de Vélez determinaba la prescripción de la acción de reducción de acuerdo
con la naturaleza jurídica que asignaba a la misma.
Dicho precepto atribuía a la reducción un carácter
reipersecutorio, que –tal como se sabe– es propio de
las acciones reales; señalando, al mismo tiempo, que la
prescripción comenzaba a correr con el fallecimiento
del causante.
Sin embargo, de conformidad con el juego sistémico
del artículo 4.023 y la nota del artículo 3.477 del histórico código, la reducción se veía asimilada a una acción
de tipo personal. Esto, según se aducía, sin perjuicio de
la naturaleza real que se le asignaba, por contenido y
ﬁnalidad. Naturaleza, esta última, que se expresada a
través de los aludidos efectos reipersecutorios. Así lo
había reconocido el propio Vélez en la nota del artículo
4.023, donde expresaba que prescribía en el término de
diez años el derecho del heredero a pedir la legítima
que le correspondía por ley.
Sobre tales bases normativas, la doctrina y la jurisprudencia consideraban que, a la reducción, le era
aplicable el plazo general de prescripción propio de
las acciones personales. Vale decir, la prescripción
decenal. Ello así, a pesar de la naturaleza real asignada
a la reducción y toda vez que la misma carecía de un
plazo especial.
Tal como ya ha sido indicado, el término en cuestión
comenzaba a correr desde la muerte del causante, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 3.953
y 3.955 del mismo código.
En efecto, en el viejo artículo 3.953, podía leerse:
“Los derechos que no pueden reclamarse sino en calidad de heredero o donatario de bienes futuros, como
también aquellos cuyo ejercicio está subordinado a
una opción que no puede tener lugar sino después de

El régimen del nuevo Código Civil y Comercial
Con el dictado del nuevo Código Civil y Comercial,
se redujeron las porciones legítimas. Esta disminución
hubiera permitido suponer un incremento de la proyección de las acciones tendientes a la protección de
aquellas porciones.
Ello así, ante todo, por un elemental sentido de
equilibrio: el aumento de la disponibilidad del causante
sobre su propio patrimonio debería ser compensado por
un aumento proporcional en la protección que efectivamente reciben las legítimas. Argumento éste que
se hubiera visto reforzado por el hecho de que, con el
incremento de dicha disponibilidad, se torna más fácil
incurrir en una afectación de las legítimas.
Sin embargo, paradójicamente, el nuevo régimen legal no ha vigorizado la protección jurídica en cuestión.
Antes bien, se ha limitado a reducir la porción legítima.
De hecho, en cuanto a la prescripción relativa a la
acción de reducción, la prescribe en los siguientes
términos:
Artículo 2.459. “Prescripción adquisitiva. La acción
de reducción no procede contra el donatario ni contra
el subadquirente que han poseído la cosa donada durante diez años computados desde la adquisición de la
posesión. Se aplica el artículo 1.901”.
Así, bajo el título de “prescripción adquisitiva”, se
pone un límite preciso a la acción de reducción. La
ﬁnalidad del precepto consiste en resguardar el tráﬁco
jurídico comercial, atento al menor valor de los títulos
de propiedad cuando provienen de una donación inoﬁciosa. Se trata, entonces, de lograr, de algún modo,
la perfección de los títulos de dominio provenientes
de donaciones.
Entre quienes reclamaban un avance en tal sentido,
se cuenta Jorge Alterini. Este jurista sostenía –a nuestro
juicio, con alguna dosis de exageración– que la exposición del donatario a tantas suspicacias y vicisitudes
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parecía hacer más coherente la prohibición lisa y llana
de la donación. En este mismo orden de ideas, añadía
el experto que la admisión de la donación bajo aquellas
condiciones tan desalentadoras, constituía una suerte
de absurdo (conforme: Córdoba, Marcos, Sucesiones,
Eudeba, Buenos Aires, 2016, página 363).
Tal como es obvio, el nuevo artículo 2.459 se ha
hecho eco de estas nociones. Y, ciertamente, la disposición –como tal– resulta novedosa; registrando solamente un antecedente –aunque de diferentes alcances– en el
artículo 2.402 del proyecto de Reforma al Código Civil
de 1.998. Dicho artículo disponía: “si la reducción de
las disposiciones testamentarias no es suﬁciente para
que quede cubierta la porción legítima, el legitimario
puede pedir la reducción de las donaciones hechas por
el causante en los diez años anteriores a su deceso y que
sean computables según el artículo 2.395”.
En el nuevo régimen civil, como regla general, al
heredero forzoso perjudicado en su legítima por la
donación del causante puede oponérsele la prescripción genérica, cuyo plazo, establecido por el artículo
2.560, es de cinco (5) años. Este término, en la especie,
comienza a correr desde el fallecimiento del causante.
Ahora bien, sin lugar a dudas, el artículo 2.459
está estableciendo una excepción a esa regla general,
teniendo en cuenta los objetivos que expresamos más
arriba. En efecto, en virtud de dicho artículo, la acción
de reducción no procede contra el donatario ni el subadquirente que han poseído la cosa donada durante diez
años computados desde la adquisición de la posesión
sobre la misma. A lo que debe añadirse la unión de
las posesiones sucesivas, resultante de la remisión al
artículo 1.901 C.C.C.
Crítica de la nueva normativa
A nuestro entender, el criterio jurídico plasmado en
el artículo bajo análisis merece graves observaciones,
por diversas razones. Seguidamente, Señora Presidente,
ensayamos una reseña de las mismas. A saber:
A.– En primer lugar, es menester advertir que el plazo de prescripción en cuestión comienza a correr antes
de que el heredero forzoso tenga un derecho actual
sobre la correspondiente porción legítima. Dicho esto
mismo en otras palabras, al momento de principiar el
transcurso del término de marras, el heredero forzoso
no tiene más que un derecho eventual sobre la referida
porción patrimonial.
A lo dicho debe añadirse que es factible que el plazo
de marras se desarrolle completamente durante la vida
del donante (es decir, de quien será el causante). Se trata de un supuesto perfectamente posible e, incluso, bastante probable. En estos casos, el término en cuestión
culminará antes de que nazca el derecho en expectativa
del heredero forzoso, privándolo absolutamente de la
posibilidad de reclamar reducción alguna.
En tal supuesto, el heredero forzoso –inerme y, por lo
tanto, indefenso– vería frustrada (total o parcialmente)
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su vocación hereditaria. La injusticia de tales circunstancias es tan obvia como grosera.
A ello debe añadirse que la denunciada indefensión
violenta gravemente la respectiva garantía constitucional (conforme: artículo 18, Constitución Nacional).
No en vano, desde la Doctrina, se asevera que la
única prescripción válidamente oponible al heredero
forzoso perjudicado en su legítima por la donación de
su causante, es aquella que empieza a correr desde el
fallecimiento de este último, porque recién en dicho
momento nace su título hereditario y la acción defensiva de sus derechos (conforme: Ferrer, Francisco, “El
derecho de sucesiones en el Código Civil y Comercial”,
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
2.015, página 60).
B.– En segundo lugar, es preciso señalar que los
herederos forzosos sólo estarán en condiciones de
conocer si hubo o no vulneración de sus porciones
legítimas, luego de la muerte del causante. En efecto,
habida cuenta del modo en que debe realizarse el
cálculo de la legítima, hasta ese momento, no podrán
saber si sus respectivas porciones han sufrido (o no)
alguna afectación.
C.– En tercer lugar, cabe poner de resalto que el
plazo “sub examine” no sólo comienza a computarse
desde la adquisición de la posesión por el donatario;
sino que, además, se autoriza a los sub-adquirientes,
a invocar la unión de las sucesivas posesiones, en los
términos del artículo 1.901.
Esta posibilidad acumulativa no hace más que:
profundizar la situación de vulnerabilidad en la que
se sume a los herederos forzosos; agravar la injusticia
eventualmente hecha a los mismos; e incrementar las
probabilidades de su concreta y efectiva perpetración.
D.– Sin perjuicio de la suﬁciencia de los argumentos
precedentemente expuestos, también puede argüirse
–a guisa de complemento– que existe un llamativo
contraste entre lo dispuesto por el artículo 2.459 del
Código Civil y Comercial de la Nación y el artículo
2.447 del mismo “corpus” normativo.
En efecto, mientras que el primero habilita la posibilidad de afectar la legítima mediante negocios jurídicos
de carácter gratuito, el segundo prescríbelo siguiente:
“Protección. El testador no puede imponer gravamen ni
condición alguna a las porciones legítimas; si lo hace,
se tienen por no escritas”.
Obviamente, constituye una contradicción que se le
permita al donante concretar negocios jurídicos gratuitos potencialmente lesivos de las legítimas, mientras
que el artículo 2.447 del mismo “corpus” legal prohíbe
al testador imponer gravámenes o condiciones sobre
tales porciones patrimoniales.
Ahora bien, es este último precepto el que se encuentra alineado y en consonancia con el principio de
preservación de la legítima (también conocido como
principio de intangibilidad de la misma). Siendo, por
lógica, el artículo 2.459 el que se aparta injustiﬁca-
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damente de dicho principio, introduciendo una grave
incongruencia en el régimen legal bajo análisis.
E.– En cuarto lugar, debe subrayarse la deﬁciencia de
la técnica de redacción del artículo en cuestión. Ciertamente, mal pudo habérselo denominado “prescripción
adquisitiva” cuando el “heredero” no puede prescribir
antes de la muerte del causante. Aserto, éste, al que
debe añadirse que, en el supuesto de marras, el donatario no adquiere por prescripción el bien eventualmente
objeto de la reducción; sino que dicha adquisición se
deriva del contrato gratuito traslativo de dominio.
F.– En quinto lugar, conviene aclarar que, tanto en
el caso de la “prescripción adquisitiva” como en el
supuesto de una “prescripción liberatoria”, lo dispuesto
por el artículo 2.459 colisiona con uno de los principios
jurídicos más elementales, cual es aquel que establece
que el curso de la prescripción se inicia con la correspondiente aptitud para accionar.
Tal como es sabido, la reducción constituye una
típica acción sucesoria, “mortis causa”. Vale decir que
nace con la muerte del causante. Así las cosas, mal
puede comenzar a correr el término de prescripción
correspondiente a dicha acción, antes de que esta
última nazca.
Resulta claro, entonces, que, con el errado temperamento establecido, se lesiona de manera severa el derecho de defensa del heredero forzoso perjudicado. Ello
así, puesto que, en caso de que el deceso del causante
se produzca una vez transcurrido el plazo decenal en
cuestión, la acción de los herederos forzosos afectados
nace virtualmente muerta. En efecto, a dicha acción se
le puede oponer una prescripción cumplida antes de
que su titular adquiriera el título de heredero y la acción
para defender su derecho en calidad de tal.
G.– Por último, la presente constituye una buena
ocasión para recordar que, ciertamente, la legítima y su
defensa constituyen un régimen limitativo del poder de
disposición del propietario. Pero que no menos cierto es
que tales limitaciones poseen un fundamento profundo
y sólido, de máxima importancia.
Esto es: la protección patrimonial de la familia.
Protección, ésta, que, dicho sea de paso, forma parte
de la tuición integral que le promete el artículo 14
bis de nuestra “Carta Magna”. Desde esta ineludible
perspectiva, la institución de la legítima aparece como
una de las más elevadas expresiones de la solidaridad
familiar, que hace a la estabilidad y el desarrollo de la
–no en vano llamada– “célula básica de la sociedad”.
A modo de colofón:
Por medio de la presente iniciativa, señora presidente, no sólo nos hacemos eco de los atinados reproches
que, tal como era previsible, se han formulado contra el
artículo 2.459 del nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación. También creemos dar respuesta satisfactoria
a los mismos.

Reunión 3ª

De ese modo, la enmienda aquí postulada soluciona
en forma justa la grave cuestión abierta por lo que actualmente dispone el mentado precepto. Pero, además,
lo reconcilia con las demás prescripciones del régimen
legal al que pertenece; con aquellos principios generales del Derecho Privado con los cuales colisiona;
y con las normas constitucionales a las que vulnera.
En suma, la corrección del artículo 2.459 que aquí se
propone, amén de superar el problema generado por
su actual contenido, restablece la coherencia que debe
presidir sus relaciones con el resto del ordenamiento
jurídico. Y todo ello, nada menos, que en beneﬁcio de
la institución familiar, es decir, del fundamento primero
del conjunto social.
En suma, es por tales razones que solicito a mis
honorables pares tengan a bien acompañarme con su
voto en favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión Legislación General.
(S.-943/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Locro
a la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán.
Art. 2º – Institúyase la Fiesta Nacional del Locro,
que se realizará durante el mes agosto de cada año en
la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Concepción celebra este año su sexto
Festival del Locro en el mes de agosto.
La quinta celebración fue un gran evento, realizado
en el año 2017, que contó con un jurado que premió
al mejor plato entre los elaborados por los numerosos
participantes que hubo, shows en vivo y la transmisión
para todo el país a través de la Televisión Pública.
Concepción es una ciudad tucumana que organiza
este festival desde hace varios años. Es la segunda
ciudad en tamaño de la provincia de Tucumán y es cabecera del departamento de Chicligasta. Fue fundada
en 1900, obteniendo en 1901 el título de municipio.
Se fundó en lo que para ese entonces era el paraje
conocido como La Ramada, como consecuencia del
impulso que le dio a la zona el establecimiento del
ingenio “La Corona”, que tiene su origen en el año
1882. Es conocida como la “perla del sur” por su
belleza e importancia. Es el centro comercial y de
servicios de una pujante área agrícola e industrial y
constituye un nudo comunicacional en los corredores
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viales que conectan la región del NOA con las provincias de Cuyo.
En esta ciudad, con mucho esfuerzo y alegría, se hace
año tras año el Festival Nacional del Locro, evento importante para los habitantes de toda la región y de gran
relevancia para seguir dándole el lugar que este plato se
merece, por su antigua historia, por la conﬂuencia de
culturas que reúne y por lo nutritivo de su composición.
El locro es un guiso a base de zapallo, porotos,
maíz y/o papas. En la Argentina su consumo se ha
extendido desde el Noroeste y Cuyo hacia el resto del
país. Según Víctor Ego Ducrot, periodista y escritor
argentino, el locro argentino se transformó en uno de
los platos nacionales argentinos durante la guerra de
Independencia argentina y especialmente en la Guerra
Gaucha, cuando los gauchos que habían combatido en
las ﬁlas del Ejército del Norte lo difundieron luego en
otras regiones del país.
Aunque el locro argentino tiene orígenes indoamericanos, ya que es prehispánico y preincaico, su preparación sintetiza al menos tres siglos de aportes gastronómicos europeos: por ejemplo, el chancho, los chorizos,
el mondongo y los condimentos son aportes realizados
por los españoles a este plato originalmente americano.
Por eso también la importancia de homenajear este plato que reúne en su preparación una historia tan nuestra,
ya que integra en su composición nuestra diversidad
cultural. Hay varios tipos clásicos de locro, incluyendo
de maíz, de porotos, de mandioca y de trigo, aunque lo
más común es usar los ingredientes en combinación.
El locro argentino se prepara siguiendo una multitud
de recetas, siendo lo único invariable su base vegetal
y el procedimiento de cocción a fuego lento durante
varias horas. De acuerdo a la región, se lo confecciona
también con carne de vacuno fresca o seca (charqui),
vísceras como tripa gorda o chinchulín, mondongo,
embutidos y costillas o despojos de chancho (manos,
patas, cola, orejas y cuero, tocino, grasa de pella).
Por la relevancia que el Festival Nacional del Locro
que anualmente se festeja en Concepción fue desarrollando, no solamente para los habitantes de la región
sino para aquellos que se acercan desde distintos
lugares para este evento, y por la repercusión en mantener la tradición de este plato tan arraigado a nuestra
cultura en un lugar de privilegio, es que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-944/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la Familia Numerosa a la ciudad de Yerba Buena, provincia
de Tucumán.

Art. 2º – Institúyase la Fiesta Nacional de la Familia
Numerosa, que se celebrará durante las dos primeras
semanas del mes de octubre de cada año en la ciudad
de Yerba Buena, provincia de Tucumán.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Yerba Buena es una localidad y municipio de Tucumán, que forma parte del conglomerado urbano
denominado Gran San Miguel de Tucumán.
Yerba Buena tiene la particularidad de un gran
crecimiento poblacional. Ha sido tan vertiginoso el
crecimiento de esta ciudad que, de acuerdo con los
últimos censos nacionales, es la de mayor crecimiento
de la República Argentina en los últimos años.
En los diez años transcurridos entre los censos del
año 1991 al del año 2001 duplicó su población. En
el año 2001 alcanzó la cifra de 50.800 habitantes y,
conforme al censo del año 2010, elevó dicha cifra de
habitantes a 74.224.
Al parecer, la principal razón del crecimiento poblacional se debe a la generosa natalidad de sus habitantes,
tanto que un gran número de familias “yerbabuenenses” son calificadas como familias numerosas, en
general con cinco o más hijos por familia.
En estos tiempos, formar una familia numerosa,
representa un testimonio de generosidad y esfuerzo
admirables. Una de las muestras más grandes de generosidad en la vida es acompañar el desarrollo de la
existencia de otro ser humano y obviamente esto se
acentúa cuando se acompaña el crecimiento de muchos.
La familia constituye la base indispensable de toda
sociedad que se precie y aspire a permanecer en el
tiempo como Nación soberana, dado que ella es la
madre y cuna de los futuros ciudadanos, es la que la
enriquece y sostiene. Ella es, en deﬁnitiva, el motor
principal sobre el cual y para el cual se construye el
andamiaje político y social.
Es por esto que, como legisladores de la Nación,
debemos promoverla en orden a asegurar el presente y
el futuro de nuestro país.
Mediante la presente iniciativa, no solamente proponemos que la ciudad de Yerba Buena, de la provincia
de Tucumán, sea considerada como la Capital Nacional
de la Familia Numerosa sino que además proponemos
instituir una ﬁesta anual nacional que lo festeje. Con
esta iniciativa pretendemos homenajear a esos generosos padres de familia numerosa, que con su esfuerzo
enriquecen nuestro país y además acompañarlos en esa
hermosa y noble tarea.
En el año 2015 la senadora Negre de Alonso presentó
un proyecto de similares características pero, desafortunadamente, perdió vigencia sin obtener sanción.

514

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo lo expuesto solicito que me acompañen en
este proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-945/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

década en las Ciencias y Tecnologías de la Argentina,
premio compartido con Alberto Kornblihtt.
El doctor Maldacena integra varias sociedades académicas, incluidas la Academia Nacional de Ciencias y
la Academia Mundial de Ciencias (TWAS). En 2016, la
Unidad de Intellectual Property & Science de Thomson
Reuters lo incluyó en un estudio sobre “Las mentes
cientíﬁcas más inﬂuyentes del mundo”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.

DECLARA:

Su beneplácito porque el físico argentino doctor Juan
Martín Maldacena ha ganado, en el 2018, la medalla
Lorentz otorgada por la Real Academia de Artes y
Ciencias de los Países Bajos.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El físico argentino Juan Martin Maldacena fue
galardonado este año con la medalla Lorentz por su
innovador trabajo en física teórica en la últimas dos
décadas y por la gran contribución a la comprensión
de la física cuántica de los agujeros negros.
El reconocimiento fue creado en 1925 en memoria
de Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928), considerado
padre de la física teórica en los Países Bajos, y se
otorga cada cuatro años con el objeto de premiar a los
investigadores que hagan contribuciones innovadoras
a la física teórica. La ceremonia de premiación será el
19 de noviembre y Maldacena será el primer cientíﬁco
de habla hispánica y de Iberoamérica en recibirlo. Muchos de los galardonados con esa medalla resultaron
ganadores del Premio Nobel.
Maldacena, que nació en la Argentina en 1968,
comenzó su carrera académica en la Universidad de
Buenos Aires y estudió en el Instituto Balseiro –Universidad de Cuyo– en Bariloche. Obtuvo su doctorado
en la Universidad de Princeton y continuó investigando
en las universidades de Rutgers y de Harvard. Desde el
2001 es profesor en el Instituto de Estudios Avanzados
de Princeton.
Entre sus muchos aportes en el campo de la Teoría de
Supercuerdas o Teoría M, se encuentra la denominada
“Conjetura de Maldacena”, “Dualidad de Maldacena”
o Correspondencia AdS/CFT, que propone la equivalencia entre ciertas teorías de gravedad cuántica y
cualquier teoría conforme de campos bajo determinadas condiciones que satisfacen el principio holográﬁco.
Maldacena recibió numerosos premios por su trabajo, incluidos el Dannie Heineman de Física Matemática
y la medalla Dirac del ICTP. En 2012 fue uno de los
nueve cientíﬁcos honrados con el Premio Yuri Milner
de Física Fundamental y, en 2013, obtuvo el Premio
Konex de Brillante como la ﬁgura más destacada de la
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–A la Comisión de Ciencia y Teconología.
(S.-946/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los órganos competentes, gestione los
actos necesarios para la ejecución de las obras programadas para la ruta nacional 51 desde el paso de Sico, en
el límite con la República de Chile, hasta San Antonio
de los Cobres y en el resto de los tramos de esa vía.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 51 es uno de los claros ejemplos
de la postergación del Norte Argentino, teniendo en
cuenta que, de los casi 300 kilómetros de su trayecto,
la mayoría aún no fueron pavimentados.
Si bien se habría avanzado ﬁnalmente en el recorrido
entre la estación Muñano y la localidad de San Antonio de los Cobres, muchos de los tramos continúan
generando los mismos inconvenientes desde hace años.
La vía en cuestión permite la conexión con la República de Chile en el paso de Sico al norte y forma parte
del Corredor Bioceánico desde el Atlántico al Pacíﬁco.
En cuanto al desarrollo de las economías regionales
y la apertura a los mercados internacionales, la ruta aludida es un punto neurálgico que facilita el intercambio
comercial con Asia y con diversos países a través del
océano Pacíﬁco.
El 5 de marzo de este año, la República de Chile
celebró la culminación de la obra de pavimentación del
último tramo lindante a la frontera hasta el paso de Sico
y los funcionarios de ambas administraciones locales
allí presentes manifestaron la esperanza de avanzar con
los kilómetros que restan pavimentar en ruta argentina
con el ﬁn de consolidar la integración y el intercambio.
En este punto requiere especial tratamiento el tramo
que abarca desde San Antonio de los Cobres hasta la
frontera del país.
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A ﬁn de cuentas, resulta incomprensible comprobar
una vez más que, a más de treinta años de democracia
y libertad, esta ruta de vital y reconocida importancia
para nuestro desarrollo no haya sido ﬁnalizada.
Sus ventajas se extienden a la actividad minera, cuya
exploración y explotación es potencial. En este sentido,
garantizar una estructura vial adecuada y en forma
deﬁnitiva es a todas luces fundamental para promover
las inversiones.
Su recorrido repercute también en la actividad turística: el tránsito de la ruta permite la accesibilidad al
sitio arqueológico de Santa Rosa de Tastil, al recorrido
del Tren de las Nubes y al resto de los atractivos de
las localidades que atraviesa al adentrarse en la Puna.
En reiteradas ocasiones, mediante los proyectos S.1.075/12, S.-3.078/16, S.-2.192/13, S.-3.398/15 y S.4.169/16, entre otros, solicité informes sobre el estado
de las obras y realicé pedidos para que se aceleren las
ejecuciones en la ruta nacional 51. A ello se suman las
iniciativas de otros legisladores.
Durante años, muchas de las obras necesarias fueron
a veces analizadas; a veces, proyectadas y a veces,
anunciadas. Finalmente, no hay más que una gran
cantidad de actos insuﬁcientes para lograr el tránsito y
la seguridad en todo su recorrido.
Uno de los objetivos del Plan Belgrano es alcanzar
equilibrio en el desarrollo de las provincias del país.
En ese marco, los informes periódicos sobre el
estado de avance en la provincia de Salta incluyen el
mantenimiento de rutina en RN51/RN40, que contiene
el tramo Campo Quijano-límite con Chile, cuya ﬁnalización fue prevista para agosto de 2018.
También se incluyó el proyecto RN51 entre San
Antonio de los Cobres y paso internacional de Sico
como obra de pavimentación de 130 km, cuyo estado
de situación se consigna como “proyectado”. A su vez,
la ley de presupuesto –en las obras con incidencia en
ejercicios futuros– previó para su realización un total
de 1.010.000.000 pesos, de los cuales 70.000.000 deberían devengarse en el año 2018.
Por todo lo expuesto, resulta fundamental ejecutar
todos los actos necesarios para cumplir con la ﬁnalidad
de las mencionadas obras y facilitar el desarrollo del
norte y de todo el país, por lo que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-947/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva

informar sobre los siguientes puntos referidos a la
propuesta del “Programa Global para la Eliminación
de la Silicosis, elaborada en conjunto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el año 1995:
–Motivos por los cuales la República Argentina
no habría implementado un programa nacional para
la eliminación de la silicosis en concordancia con las
directrices mencionadas previamente.
–¿Se tiene previsto la cumplimentación de un programa nacional para la eliminación de la silicosis? De
ser aﬁrmativa la respuesta, detalle fecha estimada de
puesta en marcha y los lineamientos principales. De
ser negativa la respuesta, explique los motivos por los
cuales no se llevará a cabo.
–¿Existen estadísticas actualizadas de la prevalencia de dicha enfermedad en nuestro país? Detalle por
región, año y franja etárea.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La silicosis es una de las enfermedades ocupacionales conocidas de más larga data, siendo un problema
mundial. Esta grave enfermedad, producida por la
exposición a polvo con contenido de sílice, es hoy en
día perfectamente prevenible. Así, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en el comité conjunto de
trabajo y salud, formularon en 1995 una propuesta de
Programa Global para la Eliminación de la Silicosis.
En la ratiﬁcación de este plan, se ha propuesto como
meta la erradicación de la enfermedad tomando vistas
el año 2030. En un cronograma de 35 años, se instó a
los países a desarrollar planes y programas para lograr
este objetivo sobre una enfermedad cuyas causas se
pueden prevenir y, para ello, deben tomar las medidas
adecuadas tanto en los lugares de trabajo como en
la población las zonas aledañas donde se produce la
explotación de la sílice.
La silicosis es la neumoconiosis más conocida y extendida en el mundo. Se trata de una enfermedad grave
y potencialmente mortal. Sintéticamente, se caracteriza
por una ﬁbrosis pulmonar producto de la inhalación
de polvo que contiene sílice, es dosis dependiente,
irreversible y progresiva, aún después de eliminar la
exposición.
Debido a que la silicosis crónica es una enfermedad
de lento desarrollo, los signos y síntomas pueden no
aparecer hasta años después de la exposición. Los
signos y síntomas más comunes incluyen.: disnea
(agravada por el esfuerzo), tos (a menudo persistentes y
graves), fatiga, taquipnea, pérdida de apetito y pérdida
de peso, dolor de pecho, ﬁebre, gradual oscurecimiento
de las uñas. En los casos avanzados, también se puede
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presentar cianosis (piel azulada), cor pulmonale (insuﬁciencia cardiaca derecha), insuﬁciencia respiratoria.
Los determinantes del daño a la salud que produce
la exposición son: tipo de sílice, forma del cristal, el tamaño de la partícula y la dosis acumulada. La evidencia
indica que el potencial tóxico depende de la estructura
química y de su superﬁcie, siendo más importante
cuando la fractura reciente del cristal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en varios países del mundo la silicosis es un
problema vigente y, en muchos de ellos, se desconoce
la verdadera incidencia y prevalencia. En general, la
Organización Mundial del Trabajo (OIT) ha estimado
que entre un 30 % y un 50 % de trabajadores, pertenecientes a sectores de alto riesgo de exposición a polvo,
podrían sufrir enfermedades ocupacionales producto
de su exposición, tanto para la explotación como para
su tratamiento. También pueden ser afectadas las
poblaciones aledañas a los centros productivos donde
se produce la explotación de la sílice, viéndose perjudicados los infantes y la tercera edad, que son los más
vulnerables físicamente a los efectos negativos de la
sílice en suspensión.
Los conocimientos actuales sobre la patogenia de la
enfermedad y los avances tecnológicos que permiten
poner en práctica medidas de control pueden prevenir
la progresión de la enfermedad, sobre todo las formas
agudas o aceleradas que están asociadas a una mayor
exposición a polvo. Por lo tanto, es fundamental la
evaluación continua:
a) De las condiciones de trabajo y la evaluación
periódica de la salud, incluyendo la vigilancia de la
misma después de haber cesado la exposición.
b) Del impacto ambiental de los pobladores del aérea
de incidencia.
Algunas de las actividades económicas identiﬁcadas,
con riesgo de exposición a sílice a sus trabajadores son:
–Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento
de minerales que liberen polvo de sílice. En minas,
túneles, galerías y canteras.
–Trabajos en piedra (granito, pizarra, arenisca, entre
otros).
–Abrasivos (arena, pulido, en mantenimiento de
barcos, etcétera).
–Trabajos de construcción civil.
–Fundición (moldes).
–Fabricación de cemento.
–Polvo de limpieza.
–Cerámica, porcelana, loza y refractarios (trituración, pulido).
–Industria del caucho, del papel, del linóleo, cartón
y de ciertas especies de ﬁbrocemento.
Además de la afectación de los trabajadores expuestos, se empezó a considerar los efectos perjudiciales
en la salud de poblaciones aledañas a la exposición de

Reunión 3ª

la sílice. En este sentido, el Concejo Deliberante de
Rawson, provincia del Chubut, aprobó sobre tablas, de
modo unánime, una comunicación por la cual le solicitan
al Poder Ejecutivo municipal, como a las áreas provinciales de Ambiente, que informen sobre los planes de
contingencia y medidas de prevención y protección al
medio ambiente y a los habitantes de la ciudad capital
que han sido adoptadas por esta comuna en relación a la
problemática anteriormente citada, respecto del posible
impacto del cuarzo en el ambiente y curso de agua del
río Chubut y su alcance en la salud humana por la explotación de las arenas silíceas que se llevan a cabo en la
localidad de Dolavon. Existen indicios sobre un impacto
negativo por la explotación de las arenas silíceas procesadas en la planta de Dolavon, provincia del Chubut.
La prevención primaria (control de la dispersión y
exposición a polvos silíceos respirables) junto con la
educación y la información a empresarios y trabajadores juega un papel crítico en el control de esta enfermedad y es la base para la erradicación de la silicosis.
Señora presidente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-948/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las autoridades y organismos que corresponda, y en atención a la creciente demanda de
interconexión vía telefonía móvil y/o Internet, se sirva
a implementar todos los mecanismos necesarios para
que las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones móviles, realicen las obras necesarias que
garanticen la cobertura y calidad del servicio a todos
los usuarios de la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto requerir al
Poder Ejecutivo nacional que promueva y exija a las
empresas proveedoras de servicios de telefonía móvil
realizar las obras que permitan brindar a los pobladores
de la provincia del Chubut cobertura de red de telefonía
móvil e Internet en aquellos lugares en donde no se
dispone, o mejorar la calidad del servicio en aquellos
en que la conexión es notablemente deﬁciente.
No sería necesario resaltar la importancia que tienen
las comunicaciones en la sociedad de nuestros días y el
factor de exclusión que signiﬁca verse privado de lo que
es quizás la forma más difundida: la telefonía móvil. A
tal punto ello es así, que es posible aﬁrmar que su acceso
se ha transformado en una verdadera necesidad. Cuando,
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además, la carencia o insuﬁciencia de la cobertura de
la red de telefonía móvil o el no poseer un vínculo para
acceder a Internet se produce en un ámbito alejado de
los grandes centros urbanos se condena a quien la sufre,
virtualmente, a una situación de aislamiento que es imperioso evitar.
La provincia del Chubut posee una superﬁcie de
224.686 km2, siendo por esto la 3º provincia más extensa, luego de Santa Cruz y Buenos Aires, ocupando un
8,8 % de la superﬁcie del país. Es habitada por un total
de 509.108 habitantes, a razón de una densidad de 2,3
hab/km2. Sin embargo, las cinco ciudades principales
de la provincia concentran el 86 % de la población.
Por ello, la cobertura reclamada en este proyecto se
constituiría en un factor fundamental de integración
para pobladores que históricamente han sufrido marginación, por diversas razones.
Es misión del Estado generar las condiciones que
equilibren el direccionamiento de las inversiones, no
sólo hacia las aéreas más rentables en términos de
mercado sino a los lugares más alejados. Resulta claro
que el Sur argentino y sus poblados del interior profundo, por sus características geográﬁcas y climáticas,
requieren un urgente desarrollo de las comunicaciones
inalámbricas como factor de integración territorial y
social; en ese contexto, las redes de telefonía celular
permiten interconectar de una manera más efectiva a
la población de los lugares más remotos.
Argentina Digital, ley 27.078, modiﬁcada por el decreto
267/15, pone en cabeza del Ente Nacional de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Comunicaciones,
el objetivo de instrumentar las modiﬁcaciones necesarias
para desarrollar las tecnologías de la comunicación y la
información. Por ello es que resulta necesario llevar a cabo
el pedido de conectividad de telefonía celular a todo el
territorio de la provincia del Chubut que carezca de este
servicio o éste sea de forma deﬁciente.
Ante tiempos de convergencia tecnológica y de las
comunicaciones, es necesario fomentar el desarrollo
de la accesibilidad en todos los sectores de la población, teniendo en cuenta que el derecho a la libertad de
expresión implica el de acceso a las comunicaciones.
Haciendo hincapié, además, en que las necesidades de
comunicación que se revelan en la provincia del Chubut
son las mismas que tienen los habitantes del resto del
país, es que les solicito a mis que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de Comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-949/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en virtud
de los motivos que son de público conocimiento acer-
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ca de los supuestos graves hechos perpetrados contra
la integridad física y psíquica de los niños/niñas y
adolescentes dedicados a la práctica deportiva, tenga
a bien proceder a informar a esta Honorable Cámara,
con carácter de urgente, las siguientes cuestiones de
hecho y de derecho que por este proyecto se requieren:
a) Explique las razones por las que no se cumple
con lo prescripto en el artículo 8º, inciso d), de la ley
27.201.
b) Aclare los motivos por los que se incumple lo
normado en el artículo 10, inciso b) II, del decreto
2657/15, que crea la Línea Federal de Comunicación,
cuyo objeto es atender situaciones de violencia familiar
y/o abuso en el ámbito deportivo.
c) Establezca las consideraciones fundadas por las
que, a pesar de denuncias previas recogidas en foros de
discusión de todo el país al momento de debatir la ley
27201, no se crearon otros mecanismos de protección
a la vulnerabilidad de niños y niñas en el deporte.
d) Comuníque acciones realizadas por el Poder
Ejecutivo nacional ante las numerosas denuncias realizadas en la actualidad sobre estas situaciones de abuso
en el ámbito deportivo.
e) Desarrolle y explique cuál es la política pública
que establecerá al respecto, a efectos de evitar la repetición de situaciones de índole similar.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las aberrantes denuncias generadas por los supuestos
hechos de corrupción en relación a los niños, niñas y
adolescentes en el deporte, no hace más que evidenciar
la orfandad en la presencia del Estado para controlar lo
relativo al desarrollo, acceso y formación de cuadros de
jóvenes deportistas, que la vigencia de la ley 27.201 y
27.202 tratan de morigerar al regular aspectos centrales
del quehacer deportivo no profesional.
La incomprensible actitud del gobierno nacional en
incumplir con lo normado en las leyes referenciadas,
pone en evidencia la desprotección en la que se han
dejado a miles de niñas, niños y adolescentes, que
concurren diariamente a establecimientos deportivos,
que tienen como misión fundamental no tan sólo la de
formarlos en valores y destrezas deportivas sino que,
además, esas instituciones deportivas son los espacios
representativos donde se pretende cumplir con la equidad que las diversas situaciones de asimetrías sociales,
imponen en forma descarnada a la sociedad.
Por ello es que la ley 27.201, de creación del ENADED, y la ley 27.202 tratan de nivelar esas asimetrías
mediante la creación de diversos instrumentos legales
que permiten la inclusión social de los más vulnerables.
Es en el marco de debate de estas leyes, donde, a partir
de numerosos foros desarrollados a lo largo y ancho de
nuestro país, se han receptado denuncias de posibles
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abusos contra los menores, quienes en situaciones de
extrema vulnerabilidad han sido maltratados tanto
psíquica como físicamente, llegando a situaciones de
abuso y explotación sexual.
La ley 27.201, al crear el Programa Nacional de Empoderamiento de la Mujer en el Deporte, en su artículo
8º, inciso d), determina la necesidad de concientizar
y postular un trabajo de construcción colectiva en el
ámbito de las federaciones deportivas como posibles
vehiculizadores de situaciones de violencia familiar
o abuso sexual infantil en atención a la inmediatez y
desarrollo del trabajo formativo que el deporte supone
en niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, el decreto reglamentario de la ley mencionada, decreto 2.657/15 en su artículo 10, inciso b),
establece la creación de una línea federal para denunciar en forma anónima casos de abuso en el deporte.
Esta Línea Federal de Comunicación es la que tendría
por objeto atender situaciones de violencia y/o abuso en
el ámbito deportivo, y fue creada, justamente, porque
se habían recepcionado denuncias al respecto.
Incomprensiblemente, señora presidenta, a pesar
de la vigencia de la normativa detallada, el Poder
Ejecutivo nacional no ha dado cumplimiento a ello, es
decir, no ha hecho uso de las diferentes herramientas
legales que esas leyes promueven, lo que implica una
desatención y desprotección a miles de niñas, niños y
adolescentes que a diario concurren a establecimientos
deportivos.
Es por ello que necesitamos, como integrantes del
poder político, enviar a la sociedad reglas claras de
cumplimiento en los valores por los que nos han ungido
con el voto popular. Situaciones aberrantes como las
denunciadas deben no tan sólo perseguirse con todo el
poder estatal, sino que además es necesario implementar políticas públicas que puedan prevenir y evitar estas
situaciones, al tiempo que dar un marco legal de protección a los miles de niñas y niños que ven vulnerados
sus más primarios derechos como son sus derechos a la
integridad física y psíquica. Si así no lo hiciéramos, no
sólo caeríamos en incumplimientos legales de índole
nacional e internacional sino que también deslegitimaría al Estado mismo, por permanecer ausente ante
tal violación de derechos fundamentales, por prácticas
aberrantes que denotan ausencia de valores, de consideración y de respeto por la condición humana.
La opinión pública, los menores que han sido
sometidos y sufrieron vejaciones de todo tipo, sus
familias y nuestro desempeño como legisladores
nos indican el camino para el desarrollo de políticas
públicas que deben seguirse en la materia. Nuestro
deber es crear instrumentos legales y la obligación del
Poder Ejecutivo es respetar los nuevos, pero también
los vigentes. Ése es nuestro deber: estar a la altura de
estos acontecimientos y recurrir a todos los mecanismos posibles con los que cuenta un Estado de derecho
para perseguir, sancionar y evitar la repetición de tan
lamentables hechos.

Reunión 3ª

En virtud de lo que requerido en el proyecto, y atento
a varios aspectos normativos que no son cumplidos por
el Poder Ejecutivo, es que solicito el acompañamiento
de mis colegas al presente proyecto de comunicación.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-950/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Simona
la migradora, podemos cambiar la historia, del Grupo
de Investigaciones en Biología de la Conservación
(Grinbic), de la Ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Grinbic está compuesto por investigadores y
becarios del Conicet y la Universidad Nacional del
Comahue, con intereses en investigación centrados en
la conservación de la diversidad biológica.
El libro educativo que es objeto de esta declaración
surge frente a la problemática del envenenamiento de
aves carroñeras, producto del conﬂicto entre el humano
y la fauna autóctona. Esta problemática ha sido noticia
en diversos medios durante el último tiempo, dados los
envenenamientos en masa de éstas y otras especies de
fauna silvestre mediante el uso de agroquímicos.
En particular, la decisión de escribir un cuento sobre la temática surge de la preocupación generada en
el grupo, a causa del envenenamiento que sufrieron
algunas de aves como cóndores andinos y jotes que
eran objeto de estudio del Grinbic.
El objetivo del cuento es hacer de público conocimiento la problemática y proponer una solución alternativa al conﬂicto. Está dirigido a niños de nivel inicial
y primario, quienes serán potenciales replicadores de
esta historia y su trasfondo.
Con dicho objetivo, los mismos investigadores se
acercan a las escuelas para narrar la historia de Simona. A través de la combinación de música, dibujos
e información cientíﬁca, transmiten a los niños y las
niñas el valor de la conservación de la biodiversidad
para generan conciencia del mal uso de venenos y su
propagación, mostrando una realidad que actualmente
no es abordada desde el estado.
La historia narra la vida de un jote cabeza colorada
llamada Simona, desde que nace y se desarrolla, hasta
que viaja en una de sus migraciones. En el cuento se ex-
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ponen nociones sobre la biología de las aves carroñeras,
como de sus hábitos alimenticios y su comportamiento
durante la migración. Asimismo, se expone la práctica
de algunos pobladores en recurrir a cebos envenenados
para eliminar a los animales que considera perjudiciales
y se cuenta sobre sus consecuencias negativas para el
ambiente.
La historia presenta dos ﬁnales, en uno de los cuales
se narra la muerte del protagonista por comer carne
envenenada. En el ﬁnal alternativo, se hace partícipe
al lector a cambiar la historia y formar una “Liga antiveneno” para concienciar a la gente sobre la biología
de estas aves, los servicios ecosistémicos que nos
brindan y del peligro de utilizar venenos tanto para la
vida silvestre como para los seres humanos.
Es de gran relevancia que los mismos investigadores
lleguen a los niños y niñas con un lenguaje claro y
simple, a través de este libro que tiene hermosas ilustraciones. Es igualmente importante que, a través de
él, se genere conciencia sobre el tema, propagándose
a toda la comunidad, siendo ejemplo de educación en
tal sentido.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
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jurisdicciones la “situación crítica” generada a partir
de un faltante y una discontinuidad en la entrega de
insumos biológicos y descartables a las mismas para
cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación en
tiempo y forma.
El documento, ﬁrmado por veintitrés (23) de los/
as veinticuatro (24) referentes –con la excepción del
representante de la provincia de Buenos Aires–, pone
de maniﬁesto la preocupación porque durante todo el
año 2017 no contaron con las dosis planiﬁcadas para
cumplir con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente (Menveo®) de los/as niños/as de 3 y 5 meses y
de los/as adolescentes de 11 años, clave para prevenir
la meningitis de origen bacteriano; “incluso en muchas
provincias la vacunación en este grupo etario directamente no se realizó, cabe mencionar que en el año en
curso la situación se agrava porque se agregan para
vacunar los niños de 15 meses. En la actualidad, marzo
de 2018, algunas provincias continúan con la misma
situación y otras recibiendo cantidades mínimas que
impiden ejecutar cualquier planiﬁcación proyectada”,
cita el comunicado.
Asimismo, reﬁeren que fueron comunicados “que
no recibiremos las dosis adeudadas del 2017, lo que
hace que la situación se plantee como crítica sabiendo
que existen dosis en aduana desde hace casi 1 año, que
son, además, insuﬁcientes para cubrir a la población
objetivo”.
Más preocupante aún es el hecho de que “en muchas
provincias la situación no se limita únicamente a la
vacuna antes mencionada sino también a vacunas como
SRP (triple viral), DPT (triple bacteriana), hepatitis B,
vacuna contra HPV, vacuna contra rotavirus, vacuna
antirrábica, Sabin bivalente, entre otras”, reﬁeren los/as
especialistas. Además, durante 2017 se habría también
discontinuado la entrega de agujas y jeringas.
En La Pampa, el ministro de Salud Mario Kohan,
en recientes declaraciones, admitió el faltante, principalmente registrado en la entrega de las vacunas triple
viral, antibacteriana y contra el HPV, aunque aclaró que
el gobierno local fue previsor al adquirir por su cuenta
dosis de vacunas: “Hay faltante de algunas vacunas.
Nación tiene la obligación por ley de entregar vacunas
e insumos. Es cierto que están faltando vacunas y es
cierto que están faltando insumos. […] La Pampa
invirtió en vacunas cuando no debía haberlo hecho y
hay provincias que están en problemas”. Asimismo, el
ministro manifestó que desde la cartera sanitaria nacional explicaron que “las vacunas están en la aduana”.1
El comunicado de los/as referentes provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un llamado
a los/as ministros/as de Salud de las jurisdicciones a
expresar el reclamo ante las autoridades nacionales

Señora presidente:
Los jefes provinciales de inmunizaciones ﬁrmaron
y difundieron recientemente una declaración mediante
la cual exponen ante los/as ministros/as de Salud de las

1 El Diario de La Pampa, “Hay faltantes de vacunas y Kohan
culpa a Nación”, 8/4/18, http://www.eldiariodelapampa.com.
ar/index.php/108-portada/terciario/42524-faltan-vacunas-ykohan-culpa-a-nacion

Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-951/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de las áreas ministeriales correspondientes, en relación al cumplimiento del Calendario
Nacional de Vacunación y a la Declaración de los
Jefes Provinciales de Inmunizaciones recientemente
difundida, lo siguiente:
1. Detalle de la entrega de dosis de vacunas, por tipo
y por jurisdicción, para los años 2016, 2017 y 2018.
2. Detalle de la entrega de insumos descartables, por
jurisdicción, para los años 2016, 2017 y 2018.
3. Detalle de las causas que generaron la discontinuidad en la entrega de insumos biológicos y descartables
en el año 2017 y acciones realizadas para resolverla.
4. Medidas actualmente en implementación para
evitar faltantes y la discontinuidad en la entrega de
insumos biológicos y descartables a las jurisdicciones.
Norma H. Durango.
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para revertir esta situación que consideran “crítica”
y que puede generar “una situación de vulnerabilidad
epidemiológica”: “Necesitamos recibir los insumos en
tiempo y forma, necesitamos vacunar a la población
objetivo para lograr adecuadas coberturas de vacunación, necesitamos dejar de perder oportunidades para
vacunar, sin dejar de mencionar que, con todas estas
irregularidades en la provisión de biológicos, perdemos credibilidad en la comunidad. Vemos cómo otros
países de la región asisten a brotes de enfermedades
que habían sido eliminadas/controladas gracias a la
vacunación. La actualidad nos pone en una situación
de vulnerabilidad epidemiológica grave, por lo que
exigimos respuestas y acciones inmediatas para solucionar tanto los faltantes como la discontinuidad en la
entrega de insumos”.
La denuncia de los/as responsables de implementar
las estrategias de vacunación en las provincias se
produce, además, en un contexto preocupante por la
presencia de un caso de sarampión en la Ciudad de
Buenos Aires, enfermedad erradicada en el año 2000,
y ante la demora en el inicio de la campaña de vacunación antigripal para los grupos de riesgo.
Ante este caso, especialistas en infectología de
la Nación, ciudad y provincia de Buenos Aires, de
sociedades cientíﬁcas y de organizaciones no gubernamentales se reunieron en la sede del Ministerio de
Salud para acordar recomendaciones y acciones a seguir, emitiendo un alerta epidemiológico. El encuentro
estuvo presidido por el ministro de Salud de la Nación,
Adolfo Rubinstein, quien manifestó que esta situación
“debe ser un fuerte disparador de estrategias que den
respuesta al problema de fondo que es la reducción de
la cobertura de vacunación”.1
Esto nos lleva a suponer que estamos en realidad
ante la presencia de una disminución de las estrategias
de inmunización de la población. Se suma el hecho
de que la entonces Dirección Nacional de Control de
Enfermedades Inmunoprevenibles, responsable del
cumplimiento del Calendario Anual de Vacunación y
de articular la política y la entrega de insumos a las jurisdicciones, fue degradada jerárquicamente y afectada
por la reducción de la estructura del Ministerio de Salud
perdiendo, según estimaciones, un 35 % de personal, lo
que afectó el trabajo de los equipos técnicos.2
El Ministerio de Salud de la Nación, a través del
secretario de Promoción de la Salud, Prevención y

Control de Riesgos, Mario Kaler, negó el faltante de
vacunas, aunque admitió en medios nacionales la existencia de problemas en la distribución de las mismas:
“Sinceramente, no entiendo cómo se gestó esta declaración, no me lo explico. El 19 y 20 de marzo pasado, en
la reunión del Consejo Federal de Salud que se realizó
en La Rioja, comunicamos que las vacunas están todas
compradas y se están entregando. La distribución de
alguna que estaba, sí, atrasada, ya se está regularizando.
Hubo un problema en el último trimestre de 2017, pero
ya está resuelto”.3
Ante otro medio, voceros de la cartera sanitaria
“admitieron que los problemas denunciados datan de
la primera mitad del año pasado y que actualmente
la situación se encuentra normalizada. Según los voceros, los faltantes en algunas vacunas se debieron a
problemas logísticos. Informaron además que para este
año el Estado adquirió más de 47 millones de dosis de
las vacunas que integran el Calendario Nacional, que
‘se están distribuyendo normalmente y los pequeños
faltantes se están solucionando’”.4
En materia de prevención de enfermedades inmunoprevenibles, la Argentina es ejemplo a nivel mundial,
ya que cuenta con uno de los calendarios de vacunación
más completos, con 20 vacunas gratuitas y obligatorias
para todas las etapas de la vida. Ya en el año 2014,
según consta en la Memoria detallada del estado de
la Nación, se destacaba como logro de la gestión el
“aumento sostenido en el presupuesto destinado a la
compra de vacunas con el ﬁn de asegurar la política de
inmunizaciones. Entre 2003 - 2015, se ha aumentado
el presupuesto destinado a la compra de vacunas en
un 1.719 %”.5
Desde hace décadas, en nuestro país, la vacunación
de la población es política de Estado. Todas las personas tienen la obligación de cumplir con el Calendario
Nacional de Vacunación. Pero, además, el Estado tiene
el deber indelegable de garantizar ese derecho, lo que
implica garantizar la eﬁcacia y gratuidad de las vacunas, además de eliminar los obstáculos que impiden el
acceso a las mismas, en particular para los grupos de
riesgo y grupos sociales que atraviesan situaciones de
vulnerabilidad social.
Las vacunas deben llegar a todas las jurisdicciones,
no pudiendo alegarse problemas logísticos en su distribución. Tal como concluye la declaración, “las vacunas
son obligatorias por ley, pero son ante todo un derecho

1 “Expertos recomiendan tener la vacunación al día para evitar nuevos casos de sarampión”, 3/4/18, https://www.argentina.
gob.ar/noticias/expertos-recomiendan-tener-la-vacunacion-aldia-para-evitar-nuevos-casos-de-sarampion

3 La Nación, “Reclaman por faltantes de vacunas, pero desde el Gobierno lo niegan”, 5/4/18, https://www.lanacion.com.
ar/2122756-reclaman-por-faltantes-de-vacunas-pero-desde-elgobierno-lo-niegan

2 Página 12, “Un invierno sin vacunas y con muchas
alarmas”, 24/5/16, https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-300070-2016-05-24.html; Página 12, “Carla Vizzotti: “Me dijeron que el despido era por ‘motivos políticos’”,
14/12/16,
https://www.pagina12.com.ar/8759-carla-vizzottime-dijeron-que-el-despido-era-por-motivos-pol

4 Clarín, “Polémica por la falta de vacunas: el Gobierno
asegura que no hay problemas, pero referentes médicos reclaman”, 5/4/18, https://www.clarin.com/buena-vida/polemicafalta-vacunas-gobierno-asegura-problemas-referentes-medicosreclaman_0_ryciSdfof.html
5 Memoria detallada del estado de la Nación 2014, pág. 460.

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y un signo de equidad, por lo que se tienen que solucionar con carácter de urgente los problemas que nos han
puesto en esta situación crítica de insumos de manera
tal que quede asegurada la provisión de los mismos de
acuerdo a la planiﬁcación enviada por cada una de las
provincias con la debida anticipación”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Salud.
(S.-952/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese en el territorio nacional la
aplicación del Protocolo de Actuación para las Fuerzas
Federales ante Situaciones de Violencia contra las Mujeres, para su implementación por parte de las fuerzas
federales y de las fuerzas policiales provinciales que
lo adopten, establecido en el anexo, que forman parte
de la presente ley.
Art. 2º – El Protocolo tiene como objeto uniﬁcar y
deﬁnir los pasos a seguir por las fuerzas federales en
todas sus actuaciones derivadas de la violencia contra
la mujer, y brindar una herramienta básica para proporcionar la adecuada e inmediata intervención en casos
de violencia contra la población femenina.
Art. 3º – La aplicación del Protocolo de Actuación
para las Fuerzas Federales ante Situaciones de Violencia contra las Mujeres tiene como marco regulatorio
la ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Art. 4º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con el Instituto Nacional de la Mujer, debe implementar
el Protocolo de Actuación para las Fuerzas Federales
ante Situaciones de Violencia contra las Mujeres y
un programa de capacitación para el personal de las
fuerzas de seguridad relacionado con el abordaje de
la temática de violencia hacia las mujeres y trato a la
víctima.
Art. 5º – La autoridad de aplicación debe ser determinada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º – Los/as funcionarios/as y agentes de las fuerzas federales deben ejecutar el Protocolo de Actuación
ante toda Situación de Violencia contra las Mujeres,
implementando un trato digno y humanitario con la
víctima y optimizando la celeridad en el abordaje de
cada caso.
Asimismo, deben proporcionar a la víctima el acceso
a la información para obtener representación legal y
jurídica gratuita e informar sobre los organismos no
gubernamentales que brinden asistencia social, legal y
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psicológica, y de los derechos que le asisten conformes
el Código Procesal Penal de la Nación y la ley 26.485.
En caso de incumplimiento por parte de los/as
agentes de las fuerzas federales de lo dispuesto en el
presente artículo, estos serán pasibles de los procesos
disciplinarios establecidos en las leyes y reglamentos
especíﬁcos de cada fuerza en particular.
Art. 7º – No se requiere de asistencia letrada para
formular las denuncias.
Art. 8º – A los ﬁnes de solicitar la actuación de las
fuerzas federales, no es necesaria la presentación de
algún tipo de documento de identidad.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional debe determinar las asignaciones presupuestarias que fueran
correspondientes a los efectos de dar cumplimiento a
los objetivos de la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
promulgada y debe dictar las normas complementarias
que resulten necesarias para su aplicación.
Art. 11. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – Marcelo J. Fuentes.
– Nancy S. González. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana M. Ianni.
ANEXO
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LAS
FUERZAS FEDERALES ANTE SITUACIONES
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Definiciones
Se entiende por violencia contra la mujer toda
conducta, acción u omisión, que de manera directa o
indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su
vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, así como también su
seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Indicadores y tipos de violencia de género
Indicadores conductuales de la mujer que sufre
violencia de género
–Se muestra alerta e hipervigilante a todo lo que
sucede a su alrededor.
–Se sobresalta con facilidad.
–Demuestra un comportamiento pasivo e introvertido.
–No tiene iniciativa para hablar, no toma la palabra
o se le diﬁculta expresarse.
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–Su expresión puede ser lenta, poco ﬂuida, concreta,
repetitiva, monosilábica o guarda silencio ante determinados temas.
–Guarda silencio si su pareja está presente.
–Cuando habla busca la aprobación de su pareja.
–Se muestra inquieta, se balancea, se enreda o juguetea con el cabello, se encoge.
–Reacciona con agresividad u hostilidad con quien
la entrevista.
–Rompe en llanto excesivo sin razón aparente.
–Se aísla o aparte a de los demás.
Indicadores emocionales de la mujer que sufre
violencia de género
–Se muestra ansiosa, temerosa o con miedo.
–Se muestra inhibida, avergonzada o triste.
–Se muestra confundida.
–Evita o se incomoda ante el contacto físico.
–Se abstrae.
–Por momentos se bloquea, presenta diﬁcultades
para relacionarse socialmente.
–Se muestra irritable, enojada, con rabia e impotente.
–Actúa con nerviosismo y sumisión.
–Tiene una pobre o negativa valoración de sí misma.
–Expresa una excesiva dependencia afectiva hacia
su pareja.
–Muestra poco o ningún control sobre su vida.
–Se culpabiliza de la situación o de los problemas.
–Presenta pensamientos sobrevaluados sobre los
roles de género.
–Muestra cambios emocionales repentinos.
–Se le diﬁculta concentrarse en un tema, recordar
situaciones o hechos recientes y mantener una conversación ﬂuida.
–Minimiza sus necesidades o sentimientos.
–Muestra tolerancia al maltrato o a la frustración.
Indicadores físicos de la mujer que ha sufrido violencia de género
Los indicadores que denotan que la mujer que ha sido
víctima de este tipo de violencia son principalmente las
marcas que se pueden observar en su cuerpo:
–Hematomas, fracturas, quebraduras, de cigarrillos,
lesiones en el cuello, cortes, mordeduras, arañazos,
heridas, problemas físicos o de movilidad.
–Evita o no responde a preguntas relacionadas con
las marcas de su cuerpo.
–Ropa desgarrada.
Tipos de violencia de género
1. Física: La que se emplea contra el cuerpo de la
mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y
cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte
su integridad física.
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La violencia física es la de mayor facilidad para
detectar.
2. Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar
sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones,
mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción,
humillación, deshonra, descrédito, manipulación,
aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia y sumisión,
coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia,
abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización,
explotación y limitación del derecho de circulación
o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud
psicológica y a la autodeterminación.
3. Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del
derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca
de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas,
coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la
violación dentro del matrimonio o de otras relaciones
vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así
como la prostitución forzada, explotación, esclavitud,
acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
4. Económica y patrimonial: La que se dirige a
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos
o patrimoniales de la mujer, a través de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia o
propiedad de sus bienes.
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención
o distracción indebida de objetos, instrumentos
de trabajo, documentos personales, bienes,
valores y derechos patrimoniales.
c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación
de los medios indispensables para vivir una
vida digna.
d) La limitación o control de sus ingresos, así
como la percepción de un salario menor por
igual tarea, dentro de un mismo lugar de
trabajo.
5. Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y
reproduzca dominación, desigualdad y discriminación
en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
Recepción de casos
Los casos de violencia contra el género femenino son
comunicados a través del 911 y/o 134, ante la emergencia y urgencia en situaciones de violencia familiar.
Brigada móvil.
Detección por patrulla en servicio o detección in
fraganti.
Llamada o presencia directa en la comisaría.
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Detección por efectivos ubicados en puestos ruteros
de Gendarmería Nacional.
Detección por efectivos de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria en el ámbito especíﬁco de su actuación.
Detección por efectivos de Prefectura Naval Argentina en controles emplazados en la jurisdicción especíﬁca
de dicha fuerza de seguridad.
En todos los casos debe darse intervención al Instituto Nacional de las Mujeres para que adopte los mecanismos necesarios tendientes a resguardar los derechos
de la mujer que pudieran ser vulnerados.
Descripción de la atención de la llamada telefónica al
911 y/o 134 o a la comisaría o destacamento
Cuando los operadores reciban una llamada telefónica que pueda clasiﬁcarse como de violencia hacia
una mujer, se debe comunicar a las unidades móviles
más cercanas al domicilio para que ejecute los recursos
necesarios, siempre que la unidad móvil sea solicitada.
En caso de que la llamada no sea de urgencia y que
la víctima, testigo o familiar no solicite la presencia de
una unidad móvil, el operador debe informar a quien
llama sobre los servicios de asistencia y asesoramiento con los que cuenta, priorizando la derivación al
Instituto Nacional de las Mujeres (144) para que allí
le orienten.
Recepción de la llamada
El o la operador/a del 911 y/o 134 o de cualquier
dependencia de una fuerza federal debe solicitar a la
persona que comunique:
–Datos personales de la víctima y del agresor.
–Descripción del incidente.
–Lugar del incidente.
–Número de teléfono del que llama.
–Necesidad de recursos sanitarios. ¿Cree necesaria
la presencia de un médico o ambulancia?
–Lugar donde se encuentra la persona.
–Si están involucradas personas menores de edad o
personas dependientes.
–Se dejará constancia en los libros correspondientes
de la recepción de la llamada.
Al momento de atender la llamada el o la operador/a
debe tener en cuenta:
–Mantener un tono bajo de voz que cree conﬁanza
y que tranquilice al interlocutor/a.
–Dejar que se exprese y no interrumpir el relato del
o el interlocutor/a.
–Adoptar una actitud de escucha activa y demostrar
interés por conocer lo que expresa la persona que llama.
–Evitar el uso de expresiones agresivas o vacilantes.
–No reprochar, juzgar o tomar partido.
–No emitir juicios de valor.
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–Evitarle los sentimientos de culpa o arrepentimiento.
En el caso de que haya habido agresión sexual, el o
la operador/a debe aconsejar:
–No lavar ni tirar la ropa.
–Preservar cualquier evidencia.
–Esperar la llegada del móvil la fuerza federal desplazada en un lugar seguro. El móvil deberá ser enviado
inmediatamente.
En el caso de que la llamada sea de urgencia, es decir, cuando existan indicadores que demuestren un alto
riesgo que pone en peligro la integridad de la persona
vulnerada, el o la operador/a debe:
– Enviar una unidad móvil a la brevedad. Se debe
dejar constancia de la hora en que fue solicitada. El
tiempo máximo de demora serán quince (15) minutos.
– Pasado ese período de tiempo, el o la operador/a
debe informar a la superioridad del distrito que corresponda.
– El personal de la fuerza federal debe evaluar y
determinar si la presunta víctima requiere asistencia
médica, solicitando el traslado inmediato de una ambulancia al lugar del hecho.
Detección por patrulla en servicio o detección in
fraganti
En caso de que una unidad móvil de las fuerzas
federales detecte de manera in fraganti o cuando haya
ﬂagrancia en un presunto hecho de violencia de género
deben actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo
284, inciso 4, el artículo 286 y el artículo 287 del Código Procesal Penal de la Nación.
Detección por Gendarmería Nacional, Policía de
Seguridad Aeroportuaria o Prefectura Naval en su
jurisdicción específica
Resulta prioritario que los agentes de las distintas
fuerzas de seguridad federales se encuentren especialmente sensibilizados en la presente materia, toda vez
que por sus funciones especíﬁcas en determinados
espacios territoriales, como pueden ser los aeropuertos,
ríos navegables, fronteras, pueden detectar tempranamente situaciones de violencia contra la mujer.
En tal sentido, se requiere que estén especialmente atentos a la presencia de los indicadores ut supra
enunciados.
Asistencia a la víctima
Si tras la neutralización del incidente se observa que la
víctima no tiene lesiones y no precisa asistencia médica,
los efectivos de la fuerza federal que corresponda deben
informar a la víctima de manera oral y escrita:
– La posibilidad de realizar una denuncia y solicitar
medidas cautelares.

524

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Los servicios de asesoría legal y de ayuda psicológica y social. Para lo que pueden contactar con el
número 144, Instituto Nacional de la Mujer.
En caso de que la víctima maniﬁeste su voluntad de
radicar la denuncia, debe ser llevada a la unidad judicial que corresponda, si ese modo de traslado es de su
voluntad. En caso de negarse a realizar la denuncia se
debe dejar asentado en el/los libros correspondientes.
Toda la información que los efectivos releven, referida al suceso así como también a los datos personales de
los actores del mismo y los actos que en consecuencia
de la atención a la víctima se llevarán a cabo, debe ser
informada por los oﬁciales al Centro de Llamadas y
asentada en el/los libros correspondientes.
Cuando la víctima presente lesiones, debe ser trasladada en ambulancia o, si es de urgencia, en un recurso de la
fuerza federal que corresponda hasta un centro de salud u
hospital público, siempre que lo solicitare. El efectivo de
la fuerza federal interviniente debe aconsejar a la víctima
que solicite un parte de lesiones a ﬁn de adjuntarlo a la
denuncia, en el caso en que ésta se realice.
Recepción de casos de violencia contra la mujer
en la comisaría, sede policial o dependencia de las
fuerzas federales
Cuando una víctima de violencia de género se presente en una dependencia de una fuerza federal, el o la
jefe/a de la misma debe procurar que sea acogida en
lugar privado, que se sienta lo más cómoda posible y se
le otorgue un trato digno, humanitario y de protección
inmediata. Pudiendo ésta, estar acompañada si así lo
solicita.
El/la agente de la fuerza federal debe procurar que su
declaración sea lo más exhaustiva y detallada posible,
no interrumpirá el relato y debe respetar el tiempo que
la víctima se tome para dar cuenta del suceso. Será
necesario que le brinde seguridad y conﬁanza.
Bajo ningún concepto, el o la agente de la fuerza
federal debe emitir un juicio de valor respecto a los
sucesos narrados.
Aspectos a tener en cuenta
Pueden realizar la denuncia: la mujer afectada o su
representante legal; la niña o la adolescente directamente
o través de sus representantes legales; cualquier persona
cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su
condición física o psíquica no pudiese formularla.
Se debe informar a la víctima sobre los recursos
legales, policiales y asistenciales que existen a su
disposición y facilitar los medios necesarios para su
alcance y para la radicación de la denuncia.
En los casos de violencia sexual, puede realizar la
denuncia la mujer que la haya padecido. En el caso de
que la denuncia sea efectuada por un tercero, se debe
citar a la mujer para que la rectiﬁque en veinticuatro
(24) horas.
Se debe guardar reserva de identidad de la persona
denunciante, si así lo requiere.
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En el caso de que la víctima presente lesiones y no
haya sido asistida en un centro hospitalario, se le debe
ofrecer la posibilidad de ser trasladada para que reciba
atención médica. En el caso de que la víctima se niegue
a ello, se dejará constancia en el libro correspondiente.
Denuncia-relato de hechos
La denuncia respecto a los hechos narrados referidos
a violencia contra la integridad de la mujer deben ser
recepcionados sin la necesidad de acreditar el documento de identidad, pudiendo éste presentarse durante
las 48 horas a partir de la radicación de la denuncia.
La denuncia respecto a los sucesos de violencia
pueden ser radicadas, constituyan éstos o no un delito.
La narración de los hechos debe ser transcripta por el
o la agente policial sin alterar las palabras utilizadas por
quien denuncia, es decir, sin realizar una transcripción
de formato tipo exposición policial.
Se debe priorizar que al momento de que se realice
el relato de los hechos por la persona denunciante, el
ámbito en el que esto ocurra sea de privacidad y de la
menor exposición posible para la denunciante.
Se debe informar la posibilidad de radicar una denuncia penal cuando el caso lo requiera.
Una vez realizada la denuncia, el agente de la fuerza
federal debe ponerla en conocimiento de la autoridad
judicial competente dentro del lapso de tiempo de
veinticuatro (24) horas.
Elaboración y contenido de la denuncia o relato de
hechos
Los contenidos mínimos e indispensables para radicar la denuncia o relato de los hechos son:
Datos del o la denunciante (puede optar por reservar
su identidad).
Datos de la víctima. Filiación completa. Es importante consignar con especial cuidado su domicilio o
lugar alternativo de residencia.
Relato de los hechos. Cronológico, claro y preciso.
Debe reﬂejar ﬁelmente las expresiones de la persona
denunciante. No emitir juicio de valor o insinuaciones
que alteren el relato.
Antecedentes: Existencia o no de sucesos anteriores
similares que hayan sido o no denunciados.
Relación de la víctima con el denunciado y conformación del grupo familiar.
Modalidad o tipo de violencia que se ha ejercido
sobre la víctima.
Medios empleados. Instrumentos con los que se
concretó, en el caso que así fuere, la violencia.
Existencia de testigos.
Solicitud de medidas de prevención
Ante la radicación de una denuncia o relato de los
hechos, el efectivo de la fuerza federal debe informar
las medidas preventivas, establecidas por la ley 26.485
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–Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales–,
a las que puede recurrir la víctima.
Debe informar además los derechos que le asisten a
la víctima según lo establecido en el Código Procesal
Penal de la Nación y la ley 26.485 –Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales–, y de los
servicios que brinda la Oﬁcina de Violencia Doméstica
dependiente de la Corte Suprema de la Nación. En
particular se debe informar la posibilidad de solicitar la
presencia de una persona en calidad de “acompañante”
y se debe facilitar los recursos disponibles.
Se debe informar a la mujer que el incumplimiento
de una medida dictada por un juez, conﬁgura un delito
penal, de manera que, si el agresor infringe lo dictado
por la orden judicial, la mujer debe ponerlo en conocimiento de la fuerza de seguridad que por domicilio
corresponda a la brevedad.
Supuestos en que la víctima no desee denunciar
Sucede en varias ocasiones que la víctima se retracte
tras un pedido de actuación policial de auxilio y no
desee radicar una denuncia. El efectivo de la fuerza
federal actuante en estos casos está legitimado a dar
cuenta a la autoridad competente del hecho del cual
tiene conocimiento. De esta manera las autoridades
judiciales tienen la oportunidad de adoptar medidas
cautelares oportunas para la protección de la víctima.
En el supuesto de que víctimas adultas no deseen
realizar la denuncia el efectivo de la fuerza federal
debe informar a la autoridad competente y efectuará
la denuncia en el caso en que se tratare de un delito de
instancia pública.
Medidas de protección
En cualquiera de los casos que se han detallado anteriormente, las medidas de protección se deben aplicar
cuando el agresor no esté detenido y son las siguientes:
Información a la víctima respecto de la asistencia
legal y social a la que puede recurrir la víctima.
Comprobación aleatoria telefónica. Se debe realizar
cada quince (15) días por parte del efectivo de la fuerza
federal hacia la víctima hasta el momento en que exista
la resolución judicial del caso.
Actividades sobre zona de protección: cuando
mediare entre la víctima y el agresor una resolución
judicial que establezca el alejamiento de éste último,
los móviles de la fuerza federal que corresponda deben
realizar patrullaje por los sectores delimitados por la
orden judicial. Esta actividad debe constar en los libros
correspondientes.
Traslados y acompañamientos: traslados y asistencia
a la víctima. Deben ser propiciados a la víctima cuando
ésta lo solicitare. Este servicio debe ser puesto en conocimiento a la víctima cuando realizare la denuncia.
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Vigilancia permanente: se puede aplicar sólo cuando
se recibe un oﬁcio judicial que así lo indique.
Medidas de autoprotección
Las medidas de autoprotección son pautas a tener en
cuenta para intentar evitar, en la medida de lo posible,
nuevos episodios de maltrato.
Los efectivos de la fuerza federal correspondiente
deben poner en conocimiento de la mujer los organismos gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y cualquier organización sin ﬁnes de
lucro que trabajen en la temática y en la formación de
la mujer respecto a la autoprotección ante situaciones
de violencia.
El efectivo de la fuerza federal debe poner especial
énfasis en comunicarle a la mujer, de manera oral y
escrita las principales medidas de autoprotección:
Medidas de autoprotección
En el caso de que exista convivencia con el agresor:
1. Evitar el alcance del agresor de objetos que sean
susceptibles de ser tomados para ejercer la agresión:
cuchillos, tijeras, palos, armas, etcétera.
2. Encerrarse en una habitación o espacio que tenga
cerrojo, en lo posible con un teléfono en mano.
3. Si la agresión no pudo evitarse, cubrirse la cabeza
con las manos y gritar todo lo posible a ﬁn de que algún
oyente pueda dar aviso a alguna fuerza de seguridad.
4. Intentar escaparse.
5. Asistir lo antes posible a un centro médico y guardar el parte que emita el médico que atienda a la mujer.
En el caso de que no exista convivencia entre víctima
y agresor:
1. Cambiar cerradura de la casa y número de teléfono.
2. Informar a algún vecino/a la situación a ﬁn de
que esté atento en el caso de que el agresor aparezca.
En el caso de tener hijos detallar en la escuela quiénes son las personas permitidas a retirarlos.
1. No permitir la entrada del agresor al hogar.
2. No caminar por calles oscuras y solitarias. Procurar ir siempre acompañada.
3. Evitar los lugares que frecuente el agresor.
4. Evitar la visita de amistades comunes que existan
con el agresor.
Recepción de llamadas en el 911, 134 y/o dependencia de la fuerza federal que corresponda:
El/la agente de la fuerza federal que reciba la llamada debe solicitar a la persona que indique:
Filiación completa de la persona que llama. Relación
con la víctima.
Filiación completa de la persona agredida.
Filiación completa del agresor.
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Descripción de los hechos: ¿Qué sucedió? ¿Qué
quiere demandar?
¿Dónde ocurren u ocurrieron los hechos?
Número de teléfono desde el que llama.
Número de teléfono alternativo.
¿Necesita el envío de una móvil de una fuerza
federal?
¿Necesita el envío de una unidad sanitaria?
¿Dónde se encuentra ahora la persona agredida?
¿Dónde se encuentra el agresor en estos momentos?
¿Hay algún arma u objeto peligroso? ¿El agresor
tiene algo con que dañarla en estos momentos?
¿Hay menores o personas con capacidades diferentes
o ancianos en el lugar donde ocurrieron los hechos?
¿Ha ocurrido antes una situación similar? En el
caso de ser aﬁrmativa la respuesta, ¿ha puesto en conocimiento de alguna fuerza federal o provincial estos
sucesos anteriores?
Datos de la vivienda y situación patrimonial. ¿Dónde
trabaja el agresor? ¿Qué profesión tiene? ¿Cumple con
las cargas familiares? ¿Depende la víctima económicamente de él? La vivienda donde habitan el agresor
y la víctima, en el caso de que así sea, ¿es alquilada
o propia? ¿La vivienda está aislada o dentro de una
comunidad o complejo habitacional? ¿El agresor tiene
otras viviendas?
¿Cómo se compone el grupo familiar de la víctima?
¿Viven junto al agresor?
¿Sabe si existe alguna medida judicial contra el
agresor?
Lugar donde se dirigirá la víctima o buscará asilo.
El/la agente deberá administrar a la persona que
llama un número de contacto directo de la dependencia de la fuerza federal y/o provincial más cercana al
domicilio de la denunciante.
¿Existen testigos? En el caso de que sea aﬁrmativa la
respuesta solicitar ﬁliación completa de las/los mismos.
Si desea comunicar algo más que no le haya sido
consultado.
En caso en que la persona asista a una dependencia
de una fuerza federal a radicar la denuncia
El/la agente debe solicitar como mínimo:
Datos de el/la denunciante, quien puede reservar su
identidad.
Filiación completa de la víctima. Dejar asentado el
domicilio actual y un domicilio alternativo, así como
también dos o más números de teléfono de contacto.
Filiación completa del agresor. Solicitar algún domicilio alternativo donde puede llegar a asilarse y el
domicilio laboral.
Relación de la víctima con el agresor.
Relato de los hechos. Será cronológico y detallado.
Se deben respetar las expresiones de/ la denunciante y
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no escatimar esfuerzos en la transcripción del relato.
Debe ser ﬁdedigno. El/la agente no debe emitir juicios
de valor y tomar posición en el asunto.
Casos anteriores de violencia, hayan sido o no denunciados. Si ha habido anteriormente casos similares
al que está denunciando, se debe dejar asentado haya
o no sido denunciado anteriormente.
Existencia de pruebas: fotos, parte médico, etcétera.
Datos de la vivienda y situación patrimonial. ¿Dónde
trabaja el agresor? ¿Qué profesión tiene? ¿Cumple con
las cargas familiares? ¿Depende la víctima económicamente de él? La vivienda donde habitan el agresor
y la víctima, en el caso de que así sea, ¿es alquilada
o propia? ¿La vivienda está aislada o dentro de una
comunidad o complejo habitacional? ¿El agresor tiene
otras viviendas?
Existencia de testigos. En el caso de existan, solicitar
ﬁliación completa de cada uno.
Modalidad o tipo de violencia. ¿Intentó estrangularla? ¿La amenazó con algún tipo de arma?
Existencia de algún otro medio empleado para ejercer la violencia: instrumentos, objetos, armas, etcétera.
Si el agresor le propició alguna amenaza y de qué
tipo, ¿cuál fue la amenaza?
Indagar si existen procesos judiciales civiles entre
la víctima y el agresor: divorcio, tenencia, etcétera.
Indagar si existen pedidos judiciales sobre el agresor.
Si el mismo tiene antecedentes.
Circunstancias particulares del agresor que crea
importante resaltar, estado en el que se encuentra:
alcoholismo, drogadicción, etcétera.
Si tiene conocimiento del paradero del agresor, ¿sabe
dónde se encuentra en estos momentos el agresor?
Si tienen hijos/as en común con el agresor. En el caso
de ser aﬁrmativa la respuesta, ¿ha intentado o ejercido
violencia física contra ellos/as?
Si requiere de traslado a una sala sanitaria u hospital.
El/la agente debe suministrar a la persona denunciante un número directo de la comisaría o sede en el
que pueda ser atendida a la brevedad.
Poner a disposición la posibilidad de solicitar medidas cautelares o de prevención.
Si desea agregar algo más que no le haya sido preguntado.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
establecer en el territorio nacional la aplicación del
Protocolo de Actuación para las Fuerzas Federales ante
Situaciones de Violencia contra las Mujeres, para su
implementación por parte de las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval
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y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y de las fuerzas
provinciales que lo adopten, el cual se encuentra establecido en el anexo, que forman parte de la presente
ley que se propicia sancionar.
En el año 2009, el gobierno nacional, asumió los
desafíos y responsabilidades de atender y luchar por
la eliminación de todos los tipos de violencias contra
las mujeres, al promulgar la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales.
Esta norma amplió los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, dejándolas de considerar
como una problemática privada, sino de orden público.
En este sentido, quedaron establecidos como tipos de
violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica, las cuales se pueden dar en los
ámbitos doméstico, institucional, mediático, laboral, y
obstétrico y contra la libertad reproductiva.
Asimismo, la ley 26.485 establece que el Estado
nacional debe implementar el desarrollo de acciones
prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos ministerios y secretarías del
Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales
y municipales, universidades y organizaciones de la
sociedad civil con competencia en la materia.
En este orden, una de las políticas públicas que el
Estado nacional está obligado a llevar adelante es a
elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior,
los procedimientos básicos para el diseño de protocolos
especíﬁcos para las fuerzas policiales y de seguridad a
ﬁn de brindar las respuestas adecuadas para evitar la
revictimización, facilitar la debida atención, asistencia
y protección mediante las fuerzas federales a las mujeres
que acudan a presentar denuncias, de conformidad con
en el artículo 11, inciso b) de la ley 26.485.
Así, la temática de violencia hacia las mujeres, de
protección y defensa de sus derechos, se ha convertido
en una política de estado, por lo que todos los órganos
dependientes del mismo, deben garantizar el efectivo
tratamiento y abordaje de esta temática.
La violencia hacia las mujeres constituye una de las
vulneraciones de los derechos humanos más grave de
nuestra sociedad, que si bien durante mucho tiempo ha
permanecido oculta, en los últimos años se ha alcanzado
la visualización y sensibilización social al respecto.
La violencia contra la mujer tiene su origen en la
sociedad patriarcal, que es un sistema de organización social en la que los hombres detentan el poder y
mantienen sometidas a las mujeres. La imposición del
poder se sustenta en la idea de convertir a la mujer en
un objeto, apropiándose de su cuerpo y de su fuerza.
Las estadísticas son realmente alarmantes y nos
exhortan a tomar medidas tendientes a mejorar tanto
la atención, como el tratamiento y la erradicación de la
violencia contra las mujeres. Según el Observatorio de
Femicidios de Argentina “Adriana Zambrano”, dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, es
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posible estimar que cada treinta (30) horas, en el país,
una mujer es asesinada.
El Instituto Nacional de la Mujer, creado por el
decreto de necesidad y urgencia 698/2017 de fecha 5
de septiembre de 2017, organismo que reemplazó al
entonces Consejo Nacional de Mujeres, es el encargado
del diseño y propuesta de las políticas públicas de protección integral para prevenir y erradicar la violencia
y discriminación contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Este sentido, es importante señalar que el Consejo,
hasta su supresión fue el organismo que al que legalmente el Estado le ha brindado herramientas para promover la erradicación de la violencia de género, dado
que poseía los mecanismos necesarios para brindar el
asesoramiento indicado y una cobertura integral para
abordar la problemática de violencia de género, y su
propósito fundamental era “promover una transformación sociocultural basada en la plena e igualitaria
participación de las mujeres en la vida social, política,
económica y cultural de país”, es por ello que en el
proyecto de ley, de mi autoría presentado en el año
2014, que tramitó bajo el expediente 9.294-D.-2014,
el protocolo priorizaba la derivación de todos los casos
hacia este Consejo nacional.
Es imperioso, que se implemente el presente Protocolo y que desde el Instituto Nacional de la Mujer se
capacite al personal de las fuerzas de seguridad, que
será quien aborde en primera instancia los sucesos de
esta naturaleza, ya que se debe sensibilizar su mirada
para poder percibir las sutiles y no siempre maniﬁestas
relaciones de poder que se ejercen en una pareja y que
muchas veces constituyen el germen de la violencia
que queremos erradicar. Además, la capacitación al
personal policial, permitirá ayudar a combatir y erradicar la violencia institucional, sufrida principalmente
por las mujeres que efectúan denuncias de este tipo en
las dependencias policiales.
En esta línea el artículo 9º inciso h) de la ley 26.485
enuncia como facultades del actual Instituto Nacional
de las Mujeres, en aquel entonces Consejo, entre otras,
la de: “Brindar capacitación permanente, formación y
entrenamiento en la temática a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y
de seguridad, y las fuerzas armadas, las que se impartirán de manera integral y especíﬁca según cada área
de actuación, a partir de un módulo básico respetando
los principios consagrados en esta ley”.
De esta manera, es necesario garantizar que las fuerzas federales otorguen un trato respetuoso a las mujeres
que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u
omisión que produzca revictimización.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y Banca de la Mujer.
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FUNDAMENTOS

Buenos Aires, 10 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.784/16 Odarda: proyecto de ley declarando monumento natural en los términos del artículo 8º de
la ley 22.351, a la mojarra desnuda (Gymnocharacinus
bergi), de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento natural, en los
términos del artículo 8° de la ley 22.351, a la mojarra
desnuda (Gymnocharacinus bergi).
Art. 2° – Se prohíbe la caza total o captura intencional, en todo el territorio nacional, de la especie
mencionada en el artículo 1°.
Art. 3° – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con multas entre diez y cincuenta
jubilaciones mínimas.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o la
que en lo sucesivo la reemplace.
Art. 5° – Facultad de la autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación tendrá la facultad e instrumentará los mecanismos para hacer efectivo lo establecido
en el artículo 1°:
a) Fijará medidas conducentes a minimizar,
atenuar y reducir la captura incidental de la
mojarra desnuda (Gymnocharacinus bergi);
b) Fijará excepciones al artículo 1° de la presente ley cuando tuvieren objetivos cientíﬁcos,
educativos o tiendan a la conservación de la
mojarra desnuda (Gymnocharacinus bergi).
Art. 6° – Jurisdicción nacional. La presente ley regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva de
la Nación y en las provincias que adhieran al régimen
de la misma y celebren los convenios necesarios con
la autoridad de aplicación.
Art. 7° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, en
un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará
la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

Señora presidente:
La mojarra desnuda (Gymnocharacinus bergi) es la
especie más amenazada de la Argentina, por ser endémica de las nacientes del arroyo Valcheta, en el borde
de la meseta del Somuncurá, Río Negro. La misma está
siendo afectada por la ganadería y por la introducción
de peces exóticos.
Este pez estenotérmico habita en las nacientes del arroyo termal Valcheta, ubicado en la meseta de Somuncurá,
provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia. Esta
meseta tiene el aspecto de una “isla terrestre” basáltica que
se levanta al S y SO del valle del Río Negro, entre 66° y
68° LO y 40° 50′ - 41°45′ LS y en el paraje Chipauquil
(tierra blanca) es donde nacen los dos brazos (brazo frío
y el brazo caliente) que se unen para formar el arroyo
Valcheta. La meseta es una formación de bordes que
presentan hendiduras –cañadones– denominadas localmente “rincones”, por donde bajan los arroyos que las
provocaron. Se trata de un hábitat relictual donde se vio
obligada a retroceder tras la introducción de salmónidos
europeos aguas abajo realizada en 1941 con ﬁnes pesquero-deportivos. En este ambiente los principales limitantes
al desarrollo de la ﬂora y la fauna son el déﬁcit hídrico
prolongado y sequías extraordinarias sobre suelos salinos
y pobres. En la actualidad, Gymnocharacinus bergi sólo
se encuentra en los sectores del arroyo donde la trucha no
tiene acceso. Por otra parte, su hábitat se ve amenazado
por las actividades humanas directas, ya que además de
constituir un clásico lugar de recreo, en los últimos años
se ha intensiﬁcado la construcción de viviendas y corrales
en las nacientes. La instalación de pequeños canales a ﬁn
de utilizar el agua para el consumo humano o del ganado,
el pisoteo de estos últimos, el vertido de desagües domiciliarios y de residuos de productos químicos utilizados en
sanidad animal son algunos de los factores que se suman
para poner en alto riesgo la supervivencia de este pez.
Fue descubierta a principios de siglo por el ictiólogo
Fritz Steindachner, quien le asigna el nombre de mojarra
desnuda porque los ejemplares estudiados no poseían
escamas. El nombre cientíﬁco de la especie es Gymnocharacinus bergi, que pertenece a la familia de los
(characínidos) e incluye a todas las mojarras. Una de sus
particularidades, la cual les da el nombre, es que carecen
por completo de escamas, aunque los ejemplares juveniles
las poseen hasta aproximadamente los 42 mm de longitud
del cuerpo. La especie actual está compuesta por unos
pocos individuos, unos miles, dado que diversos factores
naturales y artiﬁciales atentan contra la preservación de la
especie. Esta especie es considerada un endemismo estricto
por encontrarse únicamente en este lugar del mundo, un
arroyo de unos pocos kilómetros en la Patagonia y que
le resulta hospitalario sólo en determinados “pozones” o
depresiones de mayor profundidad. Su población total es
de unos pocos miles y se encuentra en franco retroceso.
En cuanto a su estado de conservación, ha sido
caliﬁcada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como vulnerable,
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según la lista de vertebrados argentinos amenazados
de extinción elaborada por Claudio Bertonatti y Fabián
González en el marco de la Fundación Vida Silvestre
Argentina (1993). Es considerado un monumento natural en la provincia de Río Negro. Es considerada una
especie “en peligro”, incluida en 1988 en el libro rojo
de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).1
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-954/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes ítems referidos a la falta
de vacunas en todo el país:
1) ¿En cuántas jurisdicciones se han denunciado
faltantes de vacunas contempladas en el Calendario
Nacional de Vacunación?
2) Informe la cantidad de dosis de vacunas incluidas
en el Calendario Nacional de Vacunación que se compraron cada año entre 2015 y 2017.
3) Informe si hay dosis de vacunas contempladas en
el Calendario Nacional de Vacunación correspondientes al año 2017 que aún se encuentren en la aduana o
no se hayan distribuido.
4) Informe sobre la cantidad de dosis que se hayan
distribuido en todo el país, segmentándolas por provincias y por año, durante los años 2015, 2016 y 2017, de
las siguientes vacunas:
a) Antimeningocócicas cuadrivalentes.
b) SRP (Triple viral).
c) DPT (Triple bacteriana).
d) Hepatitis B.
e) VPH.
f) Rotavirus.
g) Antirrábicas.
h) Sabin bivalente.
5) Adjunte la carta que los 23 jefes de programas de
inmunizaciones de distintas provincias han presentado
expresando su preocupación por el faltante de vacunas.
6) Informe si existe un retraso en las entregas de las
dosis de las vacunas que están incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación de 2018.
1 Texto extraído de https://www.ecured.cu/Mojarra_desnuda

7) Informe si se ha producido una reducción de la
cantidad de dosis de las vacunas que están incluidas
en el Calendario Nacional de Vacunación de 2018 en
relación al año 2017.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un total de 23 jefes de programas de inmunizaciones
de distintas jurisdicciones denunciaron públicamente
faltantes de vacunas contempladas en el calendario
nacional, en especial la vacuna antimeningocócica
cuadrivalente.
“Durante todo 2017 no contamos con las dosis planiﬁcadas para cumplir con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente de los niños de 3 y 5 meses y de los
adolescentes de 11 años; incluso en muchas provincias
la vacunación en este grupo etario directamente no
se realizó; cabe mencionar que en el año en curso la
situación se agrava porque se agregan para vacunar los
niños de 15 meses”, indicó la carta abierta ﬁrmada por
los jefes del Programa Ampliado de Inmunizaciones
(PAI) de 23 provincias, que fue elaborado el pasado
mes pero que comenzó a circular estos últimos días.
De acuerdo con el texto “en muchas provincias la
situación no se limita únicamente a la vacuna antes
mencionada, sino también a vacunas como SRP (triple
viral), DPT (triple bacteriana), hepatitis B, vacuna contra el VPH, vacuna contra rotavirus, vacuna antirrábica,
Sabin bivalente, entre otras”, a lo que se suma también
“la discontinuidad de entrega de agujas y jeringas
durante 2017”.
Con relación a la vacuna antimeningocócica, los
jefes expresaron: “Ya nos comunicaron que no recibiremos las dosis adeudadas del 2017, lo que hace que la
situación se plantee como crítica sabiendo que existen
dosis en aduana desde hace casi un año, que son, además, insuﬁcientes para cubrir a la población objetivo”.
Los jefes del PAI (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Catamarca, Chubut,
Chaco, Corrientes, Córdoba, Formosa, Entre Ríos,
La Pampa, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Neuquén, Misiones, Salta, Río Negro, San Luis, San Juan, Santa
Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santiago del Estero
y Tucumán) expresan que se vieron “en la obligación
moral de redactar este comunicado, cuyos contenidos
han sido expresados en la Comisión Nacional de Inmunizaciones y en el 1° Taller de jefes PAI en marzo
de 2018, lamentando que no haya sido abordada esta
temática en la agenda del Consejo Federal de Salud”.
Tras haber destacado que otros países de la región
asisten a brotes de enfermedades ya erradicadas o
eliminadas por vacunas, los ﬁrmantes de la carta a los
ministros provinciales remarcan que la situación actual
de faltantes “nos pone en una situación epidemiológica grave, por lo que exigimos respuestas y acciones
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inmediatas para solucionar tanto los faltantes como la
discontinuidad en la entrega de insumos”.
Ante esta situación y por todo lo expuesto, se solicita
al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo
que corresponda, responda a esta Honorable Cámara el
presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Salud.
(S.-955/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la publicación
El procedimiento administrativo de consumo en la
provincia de Buenos Aires, guía práctica de editorial
Dunken y Escuela Superior de Derecho y Práctica Forense, de los autores: doctor Adrián Marcelo Ganino,
doctora Samanta Lagruta y doctor Cristian Luisi.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La publicación El procedimiento administrativo de
consumo en la provincia de Buenos Aires, guía práctica
de editorial Dunken y Escuela Superior de Derecho y
Práctica Forense, de los autores: doctor Adrián Marcelo
Ganino, doctora Samanta Lagruta y doctor Cristian
Luisi, resulta una obra de imponderable valor para el
aprendizaje, la práctica y el desarrollo jurídico de temas
vinculados a los derechos del consumidor.
Este libro, que constituye una guía práctica en la
cual se explica todo el procedimiento administrativo a
nivel provincial de la ley 13.133 (Código Provincial de
Implementación de los Derechos de los Consumidores
y Usuarios), pasando por el inicio del reclamo, la impulsión del procedimiento, la etapa conciliatoria y cuál
es el rol del agente conciliador y del abogado, hasta
cuáles son las facultades de la autoridad de aplicación
local, las medidas preventivas que puede adoptar para
el cese de la conducta contraria a la ley y prácticas
abusivas en detrimento del consumidor. Por último
hay una reseña en forma sintética, pero con gran calidad pedagógica, la etapa referida a las sanciones que
pueden recibir las empresas incumplidoras, así como
también la importancia que ello tiene para la vigencia
de los derechos de los consumidores.
La obra resulta de gran practicidad para toda la
comunidad, principalmente representa una guía de
mucho valor para el trabajo que realizan las más de 100
oﬁcinas de defensa del consumidor que hoy se desenvuelven en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y
para los miles de bonaerenses que habitualmente recurren a estas oﬁcinas ante distintas situaciones en las que
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se ven afectados sus derechos como consumidores y
cuyas instituciones velan por su debido cumplimiento.
Al mismo tiempo, esperamos que esto sirva para que
la temática siga ganando terreno en la agenda pública,
para que todos los ciudadanos de nuestro país puedan
ir tomando conocimiento de estos importantes derechos, que no sólo buscan salvaguardarlos del abuso de
distintas empresas, sino que además sirven para sanear
el comportamiento empresarial dentro de los distintos
mercados, mejorando así las prácticas de consumo y
la calidad de los productos y servicios prestados por
las empresas.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares el acompañamiento para la sanción del presente
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-956/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la International Federation
of CP Football incorpore como miembro pleno a la
Federación de Fútbol Argentino de Parálisis Cerebral,
a ﬁn de representar a la República Argentina en todos
los torneos nacionales e internacionales que ésta avale
y organice.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es imprescindible dejar en claro que toda práctica
deportiva conlleva en mayor o menor medida un
estado de satisfacción, alegría y cámaradería, entre
otros aspectos a destacar. Si a esto le sumamos que la
población hacia la que va dirigida este proyecto, posee
capacidades motrices diferentes, supone que muchas
veces la realización de esta actividad deportiva genere
en ellos un estado comparable con la euforia.
Asimismo, la posibilidad de sentirse más allá de los
impedimentos propios de sus patologías, en un estado
de igualdad para con sus pares, produce un crecimiento
de la autoestima en forma positiva.
Que se genere y se fomente la inclusión no es un
dato menor en los tiempos que atraviesa nuestra sociedad. Esta federación hace hincapié en la inclusión, la
igualdad de oportunidades y, por sobre todo, los valores
humanos que se logran resaltar desde el deporte como
ﬁlosofía de vida, sin dejar de lado los logros deportivos.
En este camino de sueños e ilusiones, el gran objetivo de esta federación ha sido el de capacitar a la mayor
cantidad de personas en el país, comenzando con 28
jugadores y alcanzando al día de la fecha la cantidad de
585 competidores clasiﬁcados oﬁcialmente.
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Cabe señalar que esta federación posee 3 selecciones nacionales, a saber: la selección mayor, sub 18 y
sub 16.
Como síntesis de los logros obtenidos nacional e
internacionalmente por esta federación, podemos destacar los siguientes:
Resultados internacionales
Año 2013
1– Torneo Delfy Sportif - Canadá. Resultado: campeón.
2– Torneo Intercontinental Sant Cugat - España.
Resultado: 6º puesto.
3– Juegos Juveniles Parapanamericanos. Resultado:
medalla de plata.
Año 2014
1– Copa América - Canadá. Resultado: medalla de
plata.
Año 2015
1– Pre Mundial - Povoa de Varzin - Portugal. Resultado: subcampeón.
2– Mundial. Inglaterra. Resultado: 8º puesto.
3– Parapanamericanos. Toronto. Resultado: medalla
de plata.
4– Torneo 4 Naciones. Chile. Resultado: campeón.
Año 2016
1– Pre-Paralímpico. Salou. España. Resultado: 8º
puesto.
2– Juegos Paralímpicos Río 2016. Resultado: 6º
puesto.
Año 2017
1– Juegos Juveniles Parapanamericanos. San Pablo.
Resultado: medalla de oro.
2– Mundial en Argentina. Resultado: 9º puesto.
A través de estos encuentros en estos últimos años
se alcanzaron distintos logros:
Año 2013
–La incorporación del deporte de manera promocional en los Juegos Buenos Aires La Provincia 2009
con 49 chicos.
–La presencia del plan en ciudades como: San Miguel del Monte, Capital Federal, Mar del Plata, Tandil,
Balcarce, Córdoba, San Luis, Jujuy y Salta.
–La asistencia a eventos como 100 x 100 Fútbol en
La Rural.
–Encuentro deportivo en el municipio de Esteban
Echeverría con 32 participantes.
–Encuentro deportivo en el municipio de Vicente
López, con 13 participantes.
–Charla sobre escuelas de iniciación deportiva en
fútbol 7 en la ciudad de Dolores.
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–Charla sobre iniciación y desarrollo de fútbol 7 en
la ciudad de Salta.
–Partidos contra la Escuela de Técnicos de Club
River Plate, Club Hacoaj, Fundación Palabra de Vida
con la asistencia de los jugadores Gancedo, Mac Allister, Zermatten, jugadores del Club Deportivo Morón,
año 2009.
Partidos de difusión en la Liga Especial de Moreno.
Año 2014
–La incorporación nuevamente del deporte de
manera promocional en los Juegos Buenos Aires La
Provincia con 61 participantes.
–Partido de preparación contra la sexta división del
club Estudiantes de La Plata.
–Partidos a beneﬁcio en el Club Atlético Argentinos
Juniors, año 2010.
–Partidos de difusión en la liga especial de Moreno.
–Partidos de difusión en la liga especial metropolitana.
–Encuentro deportivo en el municipio de Lomas de
Zamora con 25 participantes.
–Encuentro deportivo en la ciudad de Perico, Jujuy,
con 27 participantes.
–Encuentro deportivo en la ciudad de Salta.
–Charla sobre iniciación deportiva en fútbol 7 en el
I Congreso Paralímpico.
–Curso introductorio de fútbol 7 en Catamarca, 13
y 14 de mayo.
–Curso introductorio de fútbol 7 en Jujuy, 17 y 18
de junio.
–Encuentro regional y de difusión en la ciudad de
Salta, 18 y 19 de marzo, con la participación de las
provincias de Jujuy y Tucumán.
–Encuentro deportivo y de difusión regional en la
provincia de Buenos Aires, 23 de abril.
–Juegos Buenos Aires La Provincia.
–Juegos Nacionales Evita.
–Primer encuentro nacional de carácter gratuito en
la provincia del Chaco, 24, 25, 26 y 27 de noviembre,
con las instituciones nacionales y provinciales y la
Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires.
Año 2015
–Curso introductorio de fútbol 7 PC en Río Negro,
23 y 24 de marzo.
–Curso introductorio de fútbol 7 en Buenos Aires,
13 y 14 de abril.
–Curso introductorio de fútbol 7 en Concordia,
10 de agosto.
–Curso introductorio de fútbol 7 PC en el Instituto
Romero Brest, 11 de octubre.
–Curso introductorio de fútbol 7 en Perico, Jujuy,
11 y 12 de mayo.
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–Curso introductorio de fútbol 7 en Pila, Buenos
Aires, 7 de junio.
–Curso introductorio de fútbol 7 en Villa Gesell,
Buenos Aires, 22 de junio.
–Curso de promotores clasiﬁcadores, 9 de junio, dictado por el licenciado André Sassian y el kinesiólogo
Daniel Palo. Coordinador profesor Osvaldo Hernández.
–Curso de fútbol PC en Buenos Aires, Estadio de
Atlanta, 13 de julio.
–Campus de fútbol PC en la Fundación Palabra de
Vida.
–Curso introductorio de fútbol 7 en San Martín de
los Andes, a realizarse el 21 de diciembre.
–Partido en el preliminar de Atlanta vs. Atlético de
Tucumán con la selección nacional.
Por todo lo expuesto, considero de fundamental
importancia la aprobación del presente proyecto de
declaración, para lo cual solicito me acompañen con
su voto los señores legisladores.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-957/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación en la Conferencia
General de la Unesco en París, Francia, del profesor
Miguel Parazza de la provincia de San Juan, que fuera
elegido el mejor maestro argentino, representando al
país junto con la comitiva que acompañó al ministro
de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ministro de Educación de la Nación, Alejandro
Finocchiaro, y la directora general de la Organización
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, encabezaron la
mesa inaugural del seminario “Historias de éxito: el
porqué de la extraordinaria performance educativa en
los países que lideran todos los ránkings”, organizado
por la delegación permanente de nuestro país ante la
UNESCO, en el marco de la presidencia argentina del
G20, que se desarrolló en la sede de la UNESCO en
París.
También participaron el profesor Miguel Parazza,
docente de la Escuela EPET Nº 4 de la provincia de
San Juan, quien fuera elegido el mejor maestro argentino para representar al país, junto con la comitiva del
ministro, el delegado permanente argentino ante el or-
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ganismo, Rodolfo Terragno; la secretaria de Innovación
y Calidad Educativa, Mercedes Miguel; el secretario de
Gestión Educativa, Manuel Vidal, y el director nacional
de Cooperación Internacional, Francisco Miguens.
Durante la primera jornada, especialistas en educación de Japón, Estonia, Singapur, Finlandia, Shangai
y Corea, junto a representantes de UNESCO, la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro
Educativo (IEA) y la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), intercambiaron
diagnósticos y compartieron experiencias en torno a
temas como la creatividad en las aulas, edad y ritmo
de aprendizaje, y la selección, formación y evaluación
de los docentes. En las siguientes conferencias se abordaron cuestiones como la resolución de problemas, la
comprensión de conceptos, el número de materias a lo
largo del año escolar, el rol de la familia en los procesos
de aprendizaje y la evaluación de los estudiantes.
Entre los expertos, estuvieron presentes el doctor
Lee Ngan Hoe, profesor de matemáticas y de educación
en matemáticas del Instituto Nacional de Educación de
Nanyang (Singapur); He Huaia, profesora de la Universidad de Shangai y subdirectora de la Facultad de
Educación, Departamento de Educación en la Primera
Infancia, Universidad Normal de Shangai (China); Jaana Palojärvi, directora de Relaciones Internacionales
de Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de
Educación e Investigación (Finlandia); Mart Laidmets,
subdirector general, Educación General, Juventud y
Escuelas, Ministerio de Educación e Investigación
(Estonia); Maie Kitsing, delegada ante el Consejo Ejecutivo de PISA y asesora del Departamento de Evaluación Externa, Ministerio de Educación e Investigación
(Estonia), entre otros expertos de Corea del Sur y Japón
de los ministerios de Educación de sendos países.
Es digno destacar el premio obtenido por el profesor
Miguel Parazza, oriundo de la provincia de San Juan,
tierra natal del maestro de América, Domingo Faustino
Sarmiento, y el haber sido elegido para participar representando a nuestro país en el Congreso que realizó
la UNESCO en París, Francia, junto con la comitiva
que acompañó al ministro de Educación de la Nación,
Alejandro Finocchiaro.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
acompañarme con el voto positivo del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-958/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XTERRA
Argentina (carreras de triatlón), que se llevó a cabo
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en la provincia de San Juan del 22 al 25 de marzo del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el jueves 22 al domingo 25 de marzo del presente año se llevó a cabo en la provincia de San Juan
el XTERRA Argentina, organizado por Argentina Tri
Events (ATE).
Nuestro país nuevamente fue sede de esta competencia, y San Juan fue nuevamente la elegida. Éste es el
tercer año consecutivo que esta prestigiosa competencia se lleva a cabo en nuestro país. Ya en el 2017 fue
un éxito, y en esta oportunidad superó ampliamente las
expectativas. Esta competición es clasiﬁcatoria para el
mundial de Hawái, EE.UU.
Dicho evento se llevó a cabo en los imponentes paisajes del dique de Úllum, más precisamente en el complejo
del Bono Beach, que cuenta con la geografía ideal para
este tipo de eventos. Paralelamente a la competencia, se
desarrolló una feria temática en la que se podían observar
y comprar todos los accesorios necesarios para los amantes de esta actividad, así como también se pudo disfrutar
de una amplia variedad gastronómica y shows en vivo.
El XTERRA es una de las competencias de triatlón más
importantes a nivel mundial.
Este vocablo (XTERRA) signiﬁca “Territorio desconocido” por la unión del signiﬁcado de X, “algo
desconocido” y terra, “tierra”. Y su origen fue por el
año 1996 en Hawái, más precisamente en la isla Maui.
Y actualmente este certamen de carreras oﬀ road está
presente en 20 países del mundo.
Las modalidades que tuvo la competencia fueron individual y grupal con varias distancias, además de competencias de natación en aguas abiertas, trail running,
MTB y el X-Terra Kids, todas con varias distancias.
Los países participantes en esta oportunidad fueron
Bélgica, México, Estados Unidos, Nueva Zelanda,
Colombia, Perú, Brasil y Chile, además de atletas de
más de quince provincias de nuestro país amateurs y
profesionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-959/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del fórum internacional Brain & Wine - I Congreso Internacional de

Neurociencia del Vino, realizado el 12 de marzo en
Barcelona.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 12 de marzo se llevó a cabo en Barcelona,
España, el primer fórum internacional de neurociencia
enológica Brain & Wine, el que congregó a expertos
mundiales tanto del vino como de la neurociencia.
Dicho evento fue promovido por especialistas en
neurociencia y sumilleres como el neurocientíﬁco Qian
Janice Wang y Charles Spence (Universidad de Oxford);
el ﬁlósofo Barry Smith (Universidad de Londres); el sumiller Ferran Centelles (de la fundación Bullifundation);
Daniel Low de la Fundación INECO de la Argentina, y
Bruno Mesz, de la Universidad de Tres de Febrero de
la Argentina, con el ﬁn de romper con muchos de los
tópicos del vino. Y auspiciado por Bodegas y Viñedos
Codorníu Raventós (la empresa familiar líder más antigua de España, que data de 1551).
Algunos de los interrogantes que encontrarán respuesta en este evento que se da por primera vez y que
congregará a neurocientíﬁcos, enólogos, ﬁlósofos, musicólogos y sumilleres de primera línea internacional
son los siguientes:
¿Qué signiﬁca que un vino sea mejor que otro? ¿Qué
hace que un juez de vino sea bueno? ¿Qué sucede en el
cerebro cuando integramos el color con el sabor de un
vino?, ¿Cómo puede inﬂuir el arte y la tecnología en
la degustación? ¿Cuáles son los mitos poco conocidos
en el mundo del vino?
Quienes asistieron a este fórum tuvieron la oportunidad de participar de charlas, simposios, degustaciones,
instalaciones interactivas de tecnología, música y vino,
y experimentos con el vino, con el ﬁn de explicar la
estrecha relación que existe entre el vino y los sentidos
cerebrales.
Éste fue un evento innovador y visionario en el
mundo de la enología, ya que se pudo comprobar la
inﬂuencia de la ciencia en el placer que guarda una
copa de vino y el descorche de una botella. Así mismo,
se repasó qué prácticas pueden cambiar en las competencias del vino para hacerlas más cientíﬁcas.
“Los asistentes a este evento inédito participaron en
diferentes instalaciones artísticas desarrolladas para
reﬂexionar sobre las nuevas tendencias en la percepción del vino y el consumo. Hubo copas de vino con
sensores que detectan el sorbo y generan vibraciones y
sonidos, o mesas diseñadas para crear una experiencia
única junto con el vino a través de los sentidos. Estos
son sólo algunos de los ejemplos que se encontraron
los asistentes”, según datos suministrados por el sitio
oﬁcial del fórum.
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Los máximos expertos de este rubro pusieron toda
su experiencia en este encuentro con el ﬁn de que se
convirtiera en un referente internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-960/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber sido seleccionados entre
los mejores docentes del mundo los argentinos Germán Soto, docente en la Escuela Técnica “Fray Luis
Beltrán”, en la provincia de Corrientes, y Silvana Carnicero Sanguinetti, profesora de inglés especializada en
entornos virtuales de aprendizaje de la Escuela Técnica
Nº 33, en el barrio de Pompeya, en la Ciudad de Buenos Aires, por la Varkey Foundation para participar
del premio Global Teacher Prize 2018, considerado el
Nobel de la educación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los docentes Germán Soto y Silvana Andrea Carnicero Sanguinetti fueron pre-seleccionados por la
Fundación Varkey para el premio Global Teacher Prize
2018, de un total de, aproximadamente, 40.000 nominaciones y solicitudes de 173 países de todo el mundo.
La Fundación Varkey, con el lema “Todos tienen derecho a la educación”, es una organización ﬁlantrópica
(palabra que deriva del griego, cuyo signiﬁcado es ‘amor
al género humano’). Tiene como ejes principales:
– Brindar acceso a la educación: mediante la construcción o remodelación de aulas en suburbios, zonas
rurales.
– Desarrollar la capacidad de los maestros: destinada
a docentes de todo el mundo, sobre todo aquellos que
se encuentran en lugares más alejados.
– Apoyo: generando políticas de educación actual
a nivel global, trabajando en forma conjunta con organizaciones y fundaciones educativas; así es como
surgieron campañas de apoyo como el Global Teacher
Prize y Business Backs Education.
Siendo el modo de trabajo la realización de un
proyecto “común” donde adolescentes de diferentes
países, coordinados por sus docentes, investigan e
intercambian ideas, conociéndose a sí mismos, así
como también otras maneras de pensar, utilizando
como herramientas de comunicación redes sociales,
Internet, Skype.
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El Global Teacher Prize se trata de un premio
establecido para reconocer el destacado aporte a la
profesión del maestro más sobresaliente del año y para
acentuar la importancia de la función de los docentes en
la sociedad, a través de la difusión de miles de historias
de héroes que modiﬁcaron la vida de jóvenes.
Este premio tiene el objetivo de recrear la ejemplar
tarea de millones de educadores en todo el mundo.
Aquí cabe mencionar el nivel académico y la labor
realizada por los profesores argentinos:
Germán Alberto Soto; actualmente profesor de
dibujo técnico de la Escuela Técnica “Fray Luis Beltrán”, de Corrientes, donde implementó una estrategia
innovadora.
Transcurría el año 2010, la institución educativa
corría gran riesgo de cerrar sus puertas por falta de
alumnos y bajo interés de la comunidad. Para hacer
frente a esta situación, su plan fue realizar una feria de
ciencias, llamada Expo Beltrán, a través de la cual se
generó vínculos con otras escuelas que se acercaron
a conocer la feria. En los alumnos posibilitó deﬁnir
perﬁles profesionales y relacionarse con el mundo
laboral posible.
Los resultados fueron altamente positivos, de 750
alumnos en 2012, todos llegados de dos barrios cercanos, pasaron a una matrícula de 1.100 alumnos de 65
barrios distintos; además, se reforzó la identidad técnica de la escuela en las tres orientaciones: mecánica del
automotor, electricidad y gestión de empresas.
El trabajo realizado por el profesor obtuvo tal repercusión que le permitió llegar a la ﬁnal del Premio
Maestros Argentinos que entrega el Poder Ejecutivo a
través del Ministerio de Educación, el cual está inspirado en el Global Teacher Prize (GTP).
En agosto del año 2017, el presidente Mauricio
Macri visito la Expo Beltrán, donde se subió al auto
eléctrico a energía solar fabricado por los alumnos de
la escuela.
En síntesis, podemos decir que se adjudica al profesor haber logrado: aumento en la cantidad de inscritos
en la escuela técnica, incremento en la capacidad del
personal docente y generar relaciones con empleadores
que permitan a estos alumnos en el futuro desarrollarse
profesionalmente.
En el caso de la profesora Carnicero Sanguinetti,
actualmente docente en la Escuela Técnica Nº 33 de
Pompeya y en el colegio privado Madre de la Misericordia, en Avellaneda.
Profesora de inglés y licenciada en educación, ahora
cursa una maestría en tecnologías de la educación en
la UBA para completar la especialización en entornos
virtuales que obtuvo en la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI).
Llegó a dicha preselección por el tipo de innovación
que llevó al aula, donde destacaron su experiencia con
entornos virtuales que conectaron escuelas alrededor
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del mundo, capacitando también a maestros para incluir
tecnologías en las aulas.
El trabajo de investigación fue realizado por alumnos
de 14 y 17 años pertenecientes a 69 países. El tema
elegido fue el cambio climático; investigaron causas
y consecuencias, el entorno y qué medidas tomar para
prevenir estos sucesos.
No es una tarea fácil, ya que la conectividad es deﬁciente, con lo cual deben usar los celulares de los alumnos para prestar conexión a Internet a la computadora.
Por su importante contribución, estos docentes fueron destacados a nivel mundial, donde además de las
metodologías empleadas y el gran aporte que realizaron
en las escuelas donde se desempeñan, trataron temas
por demás importantes, como son: generación de trabajo, inserción laboral y cambios climáticos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-961/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento de los cien años
de la Reforma Universitaria para rememorar, analizar
y actualizar el legado de la gesta estudiantil llevada a
cabo en el año 1918, que sentó las principales bases del
actual sistema universitario nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Universidad de Córdoba el 15 de junio de 1918
comenzaba lo que en la historia se conoció como la
Reforma Universitaria de 1918, la cual dio origen a una
amplia tendencia de activismo estudiantil.
Los participantes de los sucesos de 1918 formaban
parte de distintas agrupaciones estudiantiles, con diversas vertientes ideológicas.
Entre sus postulados se encontraban, y aún hoy
continúan vigentes:
– El cogobierno.
– Autonomía universitaria.
– La extensión universitaria.
– La periodicidad de las cátedras y los concursos
por oposición.
En el citado año había tres universidades nacionales,
la de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, esta última si
bien fue fundada en 1613 por los jesuitas, conservaba
características elitistas y clericales, donde los pro-
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fesores accedían a las cátedras en forma arbitraria o
directamente heredando cargos.
Los estudiantes de estas universidades pertenecían
en su mayoría a familias de clase media proveniente de
la ola de inmigrantes europeos, fue así que hubo entre
los años 1900 y 1918 un gran incremento de alumnos,
siendo ellos los que comenzaron a exigir reformas de
modernización y democratización en la universidad.
El ingreso a las universidades públicas desató fuertes
enfrentamientos entre las clases medias y los miembros
de la elite. Para los sectores medios obtener un título
universitario significaba la posibilidad de ascenso
social y el requisito indispensable para ejercer una
profesión liberal.
Situados en el contexto de la Ley Sáenz Peña o ley
8.871, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina en el mes de febrero de 1912, donde se estableció el
voto secreto y obligatorio a través de la confección de
un padrón electoral. Esta ley fue la que permitió años
después el triunfo de un partido popular consagrando
a Hipólito Yrigoyen presidente del país, quien apoyó
a los estudiantes en la puja por la implementación de
la reforma.
La Reforma Universitaria sobrepasó, además del año
en el cual se gestó (1918), a la Universidad de Córdoba,
dando origen a un espíritu reformista generalizado,
impactando políticamente en todo el país.
Luego de meses de luchas, intervenciones de por
medio y tomas universitarias, el 12 de octubre de
1918, se suscribió el decreto por parte de Yrigoyen,
donde se contemplaban las reformas planteadas por
los estudiantes. Este hecho marcó la ruptura con la
elite dominante de la época y el surgimiento de una
universidad autónoma y democrática, con el objetivo
de pensar en un país con mejores oportunidades de
desarrollo para todos.
El presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete
Marcos Peña declararon mediante decreto 5/2018,
publicado en el Boletín Oﬁcial, al corriente año 2018
como el Año del Centenario de la Reforma Universitaria.
Mediante el cual se dispone que toda la documentación oﬁcial de la administración pública nacional,
centralizada y descentralizada, así como en los entes
autárquicos dependientes de ésta, deberá llevar la
leyenda “2018 Año del Centenario de la Reforma
Universitaria”.
Asimismo se anunció: “El Poder Ejecutivo nacional
realizará acciones tendientes a rememorar, destacar y
reﬂexionar junto a las instituciones universitarias y su
comunidad académica y estudiantil, el signiﬁcado de la
Reforma Universitaria de 1918 y su legado”.
Consideramos que el espíritu “reformista” no debe
limitarse a un momento histórico, sino ser utilizado
para redeﬁnir, cuando las circunstancias lo requieran,
los postulados de la democracia y los derechos hu-
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manos, en pos del bien común y de incrementar las
posibilidades de progreso de los argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-962/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor José Luis Carballido,
miembro del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”,
de Trelew, y al equipo de investigación que él dirigió, por el descubrimiento –luego de cuatro años de
trabajo– del animal terrestre más grande de todos los
tiempos, el titanosaurio, de una longitud de hasta 35
metros y una altura con el cuello erguido de 20 metros y
un peso de alrededor de 70 toneladas, al que bautizaron
como Patagotitan mayorum.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace cinco años un peón rural encontró en un campo
en la provincia del Chubut donde trabajaba un hueso
que asomaba del suelo. Los dueños de la estancia dieron aviso al Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”
(MEF) –unidad asociada al Conicet– y luego de más
de tres años de excavaciones, cientíﬁcos del consejo
anunciaron el hallazgo de restos fósiles de al menos
seis ejemplares del dinosaurio más grande conocido
hasta el momento.
Recientemente, el equipo de paleontólogos del
Conicet que lideró las campañas presentó la nueva
especie, llamada Patagotitan mayorum, en un artículo
publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the
Royal Society B en el que describen los restos hallados
y estudian cómo fue la evolución del gigantismo en este
grupo de dinosaurios.1
El proyecto fue llevado a cabo por un equipo
multidisciplinario integrado por los especialistas en
dinosaurios José Luis Carballido y Diego Pol (ConicetMEF, Trelew), Alejandro Otero (Conicet-Museo de La
Plata), Ignacio Cerda y Leonardo Salgado (ConicetUniversidad Nacional de Río Negro) y los geólogos
Alberto Garrido (MPCNJO, Zapala), Jahan Ramezzani
(MITC, Massachusetts, EE. UU.), Rubén Cúneo y
Marcelo Krause (Conicet-MEF); cada uno de los cuales
1 Ver: http://www.conicet.gov.ar/patagotitan-mayorum-eldinosaurio-mas-grande-del-mundo/
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estuvo encargado de analizar distintos aspectos de este
gigante y su entorno.2
“En 2013, cuando se dio la noticia del hallazgo, aún
estábamos trabajando en las excavaciones. Habíamos
visto en el campo muchos huesos con ciertas características que indicaban que era una nueva especie y que
aparentemente se trataba del dinosaurio más grande que
se había encontrado hasta el momento. Desde esa fecha
hasta ahora hubo que hacer numerosas campañas para
recuperar los restos que fueron luego preparados en el
museo por técnicos especializados. Recién a partir de
ese trabajo pudimos empezar a estudiar los fósiles para
determinar exactamente cuáles eran las características
que permitieron identiﬁcar esta nueva especie”, comentó al diario La Jornada (de Río Negro) el doctor José
Luis Carballido, líder del equipo de investigación y
miembro del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”,
de Trelew.3
El doctor Carballido relata el magníﬁco hallazgo del
siguiente modo:
“En el año 2012, Oscar Mayo, uno de los tres hermanos dueños del establecimiento La Flecha, en el
centro de la provincia del Chubut, comunica al museo
el hallazgo de unos huesos en su campo. Los huesos
habían sido hallados por un peón del campo, Aurelio
Hernández. En diciembre de 2012, entre Navidad y año
nuevo, concurrí junto a Pablo Puerta (técnico paleontológico) al lugar del hallazgo. En el lugar se podían
observar varios huesos rotos y no mucho más. En los
dos días que estuvimos allí comenzamos a excavar
observando que varios de los restos aún estaban in situ.
Por lo tanto, dos semanas después organicé la primera
campaña al lugar junto con otros investigadores (la
mayoría de los que ﬁnalmente ﬁrmaron el trabajo).
Entre el 2013 y el 2015 realizamos unas 12 campañas
paleontológicas en el lugar. Dadas las dimensiones
de los fósiles y la cantidad de material debimos pedir ayuda a diversos sectores del Estado (Comisión
Nacional de Energía Atómica, Vialidad Nacional y
provincial, municipalidad). Estos organismos pusieron
a disposición maquinaria pesada necesaria para abrir
la enorme excavación (motoniveladoras, retroexcavadoras, camiones, etcétera). El resultado de este enorme
esfuerzo, del que participaron además numerosa cantidad de estudiantes, técnicos y voluntarios, fue una
enorme excavación de la que se recuperaron más de
200 fósiles, entre los que se encuentran huesos de al
menos 7 ejemplares de dinosaurios herbívoros (asignados todos ellos a Patagotitan mayorum) y dientes
de dinosaurios carnívoros. Teniendo en cuenta que un
fémur de este animal mide alrededor de 2.4 metros de
largo y pesa unos 1.000 kg es fácil imaginar el esfuerzo
2 Ver: http://www.diariojornada.com.ar/193704/sociedad/
el_titanosaurio_hallado_en_chubut_tiene_nombre_oﬁcial_se_
llamara_patagotitan_mayorum/
3 Ver: http://www.diariojornada.com.ar/193673/sociedad/
patagotitan/
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y desafío que fue recuperar estos materiales. Para poder
transportarlos de manera segura se utilizaron 6.000 kg
de yeso y unos 400 metros de arpillera (la arpillera y el
yeso se utilizan para “vendar” los materiales y asegurar
que no se rompan en el traslado).
Todos los huesos colectados se encuentran depositados en el Museo Paleontológico de Trelew. Una vez que
todo este material había sido colectado y preparado en
los talleres del museo comenzaba la segunda etapa, el
estudio de este nuevo dinosaurio. El estudio, publicado
en el año 2017 en la revista Proceedings of the Royal
Society B (Biological sciences), describe preliminarmente una nueva especie, a la cual bautizamos como
Patagotitan mayorum (titán patagónico de la familia
Mayo), un nombre dedicado tanto a la Patagonia (lugar
donde habitaban estos gigantes animales) como a la
familia Mayo (propietarios del establecimiento en el
que se realizó el descubrimiento).
El Patagotitan resultó ser el animal terrestre más
grande que haya caminado sobre el planeta, con un
peso corporal estimado en el orden de los 70.000
kilogramos y una longitud cercana a los 35 metros de
largo. El tamaño del Patagotitan tuvo repercusión inmediata en la prensa, replicándose la noticia en todo el
mundo en pocas horas, pero también en la comunidad
cientíﬁca. Este hallazgo, además de ser el dinosaurio
más grande descubierto, permite igualmente, gracias a
la cantidad de restos, comenzar a comprender aspectos
evolutivos y ecológicos de estos gigantes animales que
vivieron en la Patagonia hace unos 100 millones de
años. Patagotitan permitió, por primera vez, estimar
por las dos metodologías actuales el peso de estos
dinosaurios gigantes, lo completo del esqueleto posibilitó ahondar en el estudio evolutivo de estos animales,
reconociendo un linaje de saurópodos gigantes que
habrían habitado la Patagonia entre 100 y 70 millones
de años atrás. Los estudios de precisión realizados en el
campo, al momento de excavar los restos, permitieron
comprender que estos animales regresaban al mismo
lugar, probablemente todos los años, siendo la primera
evidencia de ‘ﬁdelidad al sitio’ para un animal de esta
envergadura.
Actualmente estos ejemplares siguen en estudio, y se
espera develar más respuestas que tienen que ver sobre
todo con su modo de crecimiento, los aspectos funcionales de sus miembros incluyendo la reconstrucción
muscular, entre otros.
En cuanto a la repercusión, creo que superó (en lo
personal) cualquier expectativa y que sirve como una
‘vidriera’ del trabajo paleontológico que se realiza en
el país y que tiene muy buen nivel. Luego del descubrimiento y los primeros anuncios se comenzó a
trabajar en las réplicas de este animal. Yo en esta parte
simplemente me encargué de la supervisión y asesoramiento; el copiado, modelado y montaje del esqueleto
fue realizado por los técnicos del museo y la réplica
en vida por una empresa alemana. La réplica en vida
se encuentra en la entrada a Trelew y el montaje, por
el momento, sólo está siendo exhibido en el Museo de

Historia Natural de Nueva York. Tuvimos en Trelew
un montaje en un predio, pero sólo por unos meses y
actualmente se está comenzando, lentamente, con la
ampliación del museo para poder exhibir el animal”.1
El doctor José Luis Carballido es licenciado en biología, título otorgado por Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del
Plata y doctor en biología, otorgado por la Universidad Nacional del Comahue, Bariloche. Se desempeña
como investigador adjunto del Conicet (investigador
asistente, 2013-2016; becario postdoctoral, 2012-2013;
becario doctoral, 2007-2012) y en el área de anatomía,
evolución, y relaciones ﬁlogenéticas de dinosaurios
saurópodos del MEF (Museo Paleontológico “Egidio
Feruglio”, Trelew, Chubut, Argentina. Entre 2010-2011
trabajó en el Institute of Paleontology, University of
Bonn, Alemania (anatomía, relaciones ﬁlogenéticas
y cambios ontogenéticos en Europasaurus holgeri
(Dinosauria-neosauropoda).
Logros como este, que prestigian a nuestro país y que
se vinculan con la formación, el talento y la capacidad
de los investigadores argentinos y con la excelencia de
un establecimiento público como el Museo Paleontológico “Egidio Feruglio” de Trelew, Chubut, merecen
nuestro ferviente reconocimiento, por lo cual solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-963/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura del primer establecimiento educativo ecológico del país, Colegio Los Andes, que se inauguró en 2018 en la Argentina, provincia
de San Juan. Los docentes serán capacitados por el
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Colegio Los Andes, que abrió sus puertas en el
comienzo del año lectivo 2018, una escuela que contendrá nivel inicial, de 3 a 5 años, salitas de jardín y
primaria. Este emprendimiento convertirá al Colegio
Los Andes en el primer establecimiento ecológico
de San Juan y del país, que focalizará su enseñanza
en la ecología como eje transversal, no sólo desde lo
académico, sino también desde lo edilicio. El ediﬁcio
1Información proporcionada por el Dr. José Luis Carballido.
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se ha ido preparando para ser ecológico, tiene un patio
con piso de caucho reciclado; en la dirección usarán
papel hecho en talleres de reciclado huertas, vivero y
energías renovables; un uniforme confeccionado con
telas ecológicas y el piso de neumáticos reciclados,
traídos desde otra provincia, ubicado en la sala de descanso y actividades recreativas. Contará con dos ejes
principales: inglés y educación ambiental, con lo que se
apunta a lograr contenidos para un cambio de vida. Los
chicos van a aprender a ﬁltrar agua, a cuidar la huerta,
a separar residuos, entre otros múltiples saberes que
irán incorporando. Además, esta escuela se caracteriza
por la sustentabilidad en la enseñanza del cuidado del
medio ambiente, ambos conceptos aprendidos desde
la infancia por los iniciadores del proyecto educativo.
Fue una larga tarea a lo largo de dos años conseguir
el aval del Ministerio de Educación, quien autorizó el
plan de estudios y los requisitos edilicios propuestos.
Además del apoyo del INTA, cuentan con normas
certiﬁcadas de una ONG que veriﬁca el cumplimiento
de normas medioambientales, tales como iluminación
LED, tachos de residuos separados para poder hacer
compost y reciclar botellas. Es un emprendimiento
familiar Baudino-Scognamillo. Se desarrollarán actividades en el nivel inicial y primaria.
La meta de la familia protagonista de la idea es lograr que las nuevas generaciones crezcan conociendo la
importancia de cuidar el medio ambiente; es el legado
que buscan dejar mediante la enseñanza. Se trata de un
establecimiento educativo con un concepto totalmente
diferente: los chicos van a aprender a ﬁltrar agua, a cuidar la huerta, a separar residuos, entre otros múltiples
saberes que irán incorporando.
Este colegio es un emprendimiento familiar de las
familias Baudino-Scognamillo, que han estado todos
conectados con la docencia. Así surgió la idea de abrir
una escuela que se caracterice por la sustentabilidad
y por la enseñanza del cuidado del medio ambiente;
ambos conceptos aprendidos desde la infancia por los
hijos de Omar y Gabriela, los iniciadores del proyecto
educativo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen con el voto positivo el presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-964/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Sudamericano
de Fútbol Femenino 2017 que se lleva a cabo en la
provincia de San Juan del 7 al 25 de marzo del corriente
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año, organizado por la Confederación Sudamericana de
Fútbol, Conmebol.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 7 al 25 de marzo del presente año se llevará a
cabo en la provincia de San Juan el Sudamericano Sub
17 de fútbol femenino.
Nuestro país nuevamente será sede de esta competencia y San Juan será la sede de esta VI edición
de esta competencia saldrán las dos selecciones que
participarán del mundial 2018 a disputarse en Uruguay.
Dicho evento se llevará a cabo en el Estadio del
Bicentenario y en el Estadio “Hilario Sánchez”, el cual
estará comprendido de dos zonas de cinco selecciones
cada una, una encabezada por el anﬁtrión, la Argentina,
y la otra por Venezuela quien fue el último campeón.
Cabe aclarar que esta es la más alta competencia de
esta categoría.
Las selecciones que forman parte de esta competencia son la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El grupo A está compuesto por el anﬁtrión, la Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. En tanto el
grupo B, por el último campeón, Venezuela, Paraguay,
Uruguay, Chile y Bolivia.
El torneo comprende 26 partidos, 20 en primera fase
y 6 en la segunda. En la fase ﬁnal hay un cuadrangular
donde se miden los dos mejores de cada grupo. El
campeón y subcampeón serán los que logren el pase al
mundial que se realizará en Uruguay este año.
El sorteo de los grupos se realizó el pasado miércoles
28 de febrero, con la presencia de Andrea Ortiz y Roger Bello representando la Conmebol, por AFA César
Sosa, del Comité Ejecutivo del Ente, Alberto Platero
acompañó como presidente de la Liga Sanjuanina de
Fútbol, así como también el secretario de Estado de
Deportes de San Juan, Jorge Chica, la directora de
Deportes en la Comunidad, Victoria Gallardo Ruiz, y
el jefe de asesores de la Secretaría, Juan José Pérez.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-965/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la aplicación de carnets
electrónicos únicos para el uso de cuentas electrónicas,
servicios de salud, judiciales y policiales, en el sector
público y privado.
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Art. 2º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Deberá el Poder Ejecutivo reglamentar la
presente ley en el plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La utilización de tarjetas electrónicas en varias
partes del mundo es innovadora y de gran utilidad. El
objetivo de la aplicación de esta tarjeta es construir
una infraestructura que sea en apoyo a un mercado que
sea único de servicios en línea y que haya servicios
disponibles en que las personas se animen a activar su
ID (identiﬁcación).
Los tokens de seguridad, es decir los dispositivos
electrónicos que se le da a un usuario autorizado de
un servicio computarizado para facilitar el proceso de
autenticación, son una tecnología de identidad móvil,
como los que se utilizan en los bancos y en sector
privado, hasta el uso de compras en línea. La tarjeta
de identidad es innovadora en servicios públicos y
privados con acceso de contraseñas disponibles, para
que los mismos sean seguros y conﬁables.
Este proyecto aspira a que usuarios puedan utilizar
una amplia gama de servicios y los proveedores estén
atraídos por la cantidad de consumidores. La idea es
construir un lazo entre las credenciales de usuario y
por otro lado los servicios. Teniendo en cuenta que
cualquier credencial sea totalmente compatible.
Otras de las opciones de gran utilidad sería que el
usuario pueda seleccionar la información que deseen
que se revele y resguarde su privacidad.
Proporciona ﬂexibilidad para escalar según las necesidades del mercado y su adaptación al mismo, adecuarse
a distintos modelos comerciales que hagan la infraestructura sostenible. La conﬁguración sería determinar
la dinámica de la infraestructura que signiﬁca calcular
las posibles rutas de las credenciales y servicios en las
que se elija la más adecuada para su uso.
Uno de los problemas diarios de inseguridad que se
vive es el robo de identidad en lo que concierne a la
autenticación mediante contraseñas, y los sistemas de
identidad electrónica que complican a los atacantes y
con esta aplicación se evitaría.
La verdad es que Internet debe madurar con el propósito de superar el uso de las contraseñas, para que
en un futuro siga siendo útil.
Por este motivo de seguridad personal, que a veces
resulta complicado acordarse de contraseñas y números
de cuentas, lo solucionaría utilizando un sistema de identidad electrónica disponible ampliamente, seguro y de
conﬁanza. Los usuarios simplemente seleccionarían una
política de privacidad y que lo demás sea administrado
por un componente de usuario inteligente.

Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-966/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el Museo “Encuentro con
las artes visuales de la República Argentina”, en cada
provincia de la Nación Argentina.
Art. 2º – Contendrá las siguientes disciplinas el Museo “Encuentro con las artes visuales de la República
Argentina”: fotografía; dibujo; vidrio; pintura; grabado;
escultura y artes del fuego.
Art. 3º – Realícense cuatro (4) convocatorias anuales
para los diferentes expositores en todas o algunas áreas,
de acuerdo a lo establecido en la reglamentación.
Art. 4º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5º – Determínese que la autoridad de aplicación será la encargada de la organización, ejecución,
premiación y jurado anual de cada área establecidos en
la reglamentación.
Art. 6º – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente
ley dentro de los noventa (90) días de sancionada.
Art. 7º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las artes visuales son expresiones de arte que se encuentran enfocadas a las formas o creación de trabajos
que son visuales por naturaleza, como ser la pintura,
la fotografía, la impresión y el cine.
Siempre aparecen las artes visuales como expresión
de la cultura y característica distintiva de los pueblos.
La cultura nos conforma como nación, y al mismo
tiempo nos relaciona con la historia, el presente y futuro hasta convertirse en uno de los lenguajes artísticos
más complejos.
Las artes visuales han logrado, por un lado, mantenerse activas como elemento de socialización en
la vida cotidiana y, por otro lado, como disciplina
artística. Cuentan con innumerables estilos, técnicas y
tendencias: fotografía; dibujo; vidrio; pintura; grabado;
escultura y artes del fuego.
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Este proyecto de ley establece fundamentalmente en
primer lugar, el reconocimiento del valor de las artes
visuales en nuestra sociedad, y como actividad cotidiana en el Museo “Encuentro con las artes visuales de
la República Argentina” y sus protagonistas: pintores,
dibujantes, muralistas, escultores, grabadores, ceramistas, artesanos visuales, fotógrafos y video artistas
y todo aquel que esté incursionando dentro las nuevas
tendencias de las artes visuales. Y en la protección y
promoción de la diversidad de contenidos a través del
tiempo y espacio, originalidad e identidad de grupos
poblacionales con sus costumbres propias de la región. También se realizarán cuatro (4) convocatorias
de todas o algunas áreas cada año de acuerdo con la
reglamentación de la presente ley, donde el autor expone sus realizaciones y el espectador da una respuesta
de acuerdo al estímulo que visualmente le produjo la
obra; esta correlación existe entre lo físico y lo psíquico
visual y la creación de estos museos pasa a ser un lugar
estratégico donde transcurre la experiencia de un hecho
artístico. El Poder Ejecutivo establecerá en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente
que será la encargada de la organización, ejecución,
premiación y jurado anual de cada área establecidos
en la reglamentación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares a
acompañarme con el voto positivo de la presente ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-967/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse brigadas de emergencia, en
los diferentes órganos del Estado para situaciones de
catástrofe, o circunstancias de peligro que pudiesen
acaecer de forma imprevista.
Art. 2º – Capacítese a empleados públicos de planta
permanente, voluntarios, por el tiempo (temporal)
establecido por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Establézcase que la capacitación estará a
cargo de personal idóneo del Ministerio de Seguridad
de la Nación, para proporcionar asistencia rápida, eﬁcaz y organizada a la población argentina.
Art. 4º – Deberá adiestrarse sobre simulacros de
temblores, terremotos, inundaciones, u otro desastre
ecológico, climáticos, primeros auxilios y actividades
anexas.
Art. 5º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su
reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 6º – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente
ley dentro de los sesenta (60) días de sancionada.

Reunión 3ª

Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente
ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una catástrofe natural, tecnológica o causada por el
hombre, implica una desproporción entre la demanda
asistencial y los recursos sanitarios disponibles para
atenderla. La principal prioridad es la de salvar el
mayor número de víctimas, proporcionarles un tratamiento adecuado in situ y organizar su evacuación
a un hospital o centro sanitario para el tratamiento
deﬁnitivo. Todas estas son operaciones complejas que
ocurren en un escenario con desorden y confusión que
precisan de una planiﬁcación previa. Para hacer frente
con garantías de éxito a una situación de catástrofe
es necesario que existan y se activen los planes de
emergencia correspondientes y que exista un buen
nivel de coordinación de las instituciones y servicios
movilizados.
Las afectaciones en nuestro país dejaron la pérdida
de las viviendas, destrucción de las dotaciones de
infraestructura, diﬁcultad de acceso a los servicios
públicos, deficiencias en el transporte, pérdida de
los activos productivos, disminución de la capacidad
productiva, pérdida del empleo y de las capacidades
de generación de ingresos, incremento de la pobreza,
disminución de la escolaridad, ruptura de los procesos
productivos, reducción de la dinámica económica local, desconexión de los circuitos económicos locales,
regionales y nacionales.
Estos parámetros sirven de base para que la administración nacional capacite a su personal de planta
permanente en forma voluntaria, para garantizar que
exista un buen desempeño ante cualquier contingencia.
Así, por ejemplo, los integrantes de una brigada de
emergencia deberían ser jóvenes y tener una buena salud,
circunstancia asociada al hecho de tener que realizar esfuerzos. También es recomendable que tengan algún tipo
de predisposición para este tipo de tareas, como asimismo
una fuerte inclinación a trabajar en equipo.
Ante situaciones de catástrofes a través este proyecto
de brigadas de emergencia cada repartición tendrá personal capacitado para actuar en situaciones imprevistas
o de catástrofe, realizando simulacros de temblores,
terremotos, inundaciones, u otro desastre ecológico,
climáticos, primeros auxilios y actividades anexas y
algunas de sus técnicas de evacuación, transporte de
víctimas, y abordaje de asistencia sanitaria.
En esta oportunidad serán los protagonistas los empleados de planta permanente voluntarios por el tiempo
(temporal) establecido, capacitándose por personal
idóneo del Ministerio de Seguridad de la Nación, para
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proporcionar asistencia rápida, eﬁcaz y organizada a la
población argentina.
En nuestra Argentina hemos sufrido varios desastres
o catástrofes por implicancias climáticas, inundaciones,
cataclismos y terremotos, fenómenos naturales que
afectaron y arrasaron grandes zonas de la geografía nacional, dejando a miles de familias sin techo y en la más
absoluta miseria. En algunas oportunidades con el ﬁn
de ayudar a los damniﬁcados de estos eventos lamentables se implementó en algún momento, por ejemplo,
para las inundaciones de Pergamino, que por parte del
Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires se hicieran donaciones de mercadería, ropa e
insumos y gestionar para concederles un subsidio para
comprar colchones y otros elementos que hicieran falta.
Estas medidas son muy beneﬁciosas, pero a lo que se
apunta con este esquema de contratación especial de
mano de obra que permita mitigar las pérdidas económicas y sociales, generar ingresos para los hogares de
las poblaciones afectadas y evitar el debilitamiento del
sector productivo provocados por un evento de fuerza
mayor o de hechos posteriores.
Así se constituye este programa para garantizar la
respuesta del Estado frente a emergencias sociales y
económicas en el ámbito laboral.
En estos momentos debemos estar preparados para
eventos como: en el 1977, terremoto en San Juan, que
produjo daños importantes en casi toda la provincia de
San Juan, especialmente en la ciudad de Caucete. En
1973, un tremendo tornado destrozó la ciudad santafesina de San Justo, con vientos de hasta 400 kilómetros
por hora, murieron 50 personas y hubo más de 500
heridos. En 1992 Córdoba se vio anegado y murieron
34 personas y 450 se quedaron sin hogar. En medio de
esos años, ocurrieron largas y grandes inundaciones
que afectaron a miles de habitantes, dejándolos sin
casa, enfermos y desamparados. Otras ocurrieron entre
el 2001 y 2003, anegando la zona del litoral y también
la provincia de Buenos Aires. Todos estos que sucedieron como desastres naturales.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-968/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio sobre Cobro
Internacional de Alimentos para los Niños y Otros
Miembros de la Familia, adoptado el 23 de noviembre
de 2007 por la Conferencia de La Haya de Derecho

Internacional Privado en el marco de su XXI sesión
diplomática, cuyo ejemplar original se encuentra depositado en los archivos del gobierno del Reino de los
Países Bajos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A más de diez años de su gestación el convenio al
que reﬁere este proyecto se encuentra pendiente de
aprobación por nuestro país, no obstante ser miembro
permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado desde 1972. La presente
iniciativa reconoce su antecedente en el expediente
S.-4.042/16.
La XXI sesión diplomática de la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado, se inauguró
el lunes 5 de noviembre de 2007 en el ediﬁcio de la
Academia del Palacio de La Paz (La Haya) con el ﬁn de
negociar el nuevo Convenio de La Haya sobre el Cobro
Internacional de Alimentos con respecto a los Niños y
Otras Formas de Manutención de la Familia. La sesión
diplomática concluyó el viernes 23 de noviembre de
2007 con una ceremonia de clausura y la ﬁrma del acta
ﬁnal. Delegados de más de cien Estados, así como organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales
fueron invitados a participar.
El producto de las mencionadas deliberaciones fue
el Convenio de La Haya sobre Cobro Internacional
de Alimentos para los Niños y Otros Miembros de la
Familia.1
Los alimentos relacionados con niños no sufragados
–así como los alimentos en beneﬁcio de otros miembros dependientes de la familia– ascienden a billones
de pesos a lo largo y ancho del mundo. Cuando la persona responsable de los alimentos vive en el extranjero,
las diﬁcultades del cobro son a menudo insuperables.
En la actualidad, los procedimientos internacionales
son típicamente lentos, complejos, costosos y poco
utilizados. Simplemente no están siendo funcionales a
las necesidades de los niños y de otros familiares, que
están creciendo en número exponencial en un mundo
en movimiento en el que las familias multinacionales
ya no son excepcionales.
El Convenio de La Haya sobre el Cobro Internacional de Alimentos con respecto a los Niños y Otras
Formas de Manutención de la Familia está diseñado
para salvar las mencionadas diﬁcultades, proporcionando procedimientos internacionales sencillos, rápidos,
rentables, asequibles y justos. Se construye sobre las
mejores características de instrumentos internacionales
ya existentes, facilita el uso de nuevas tecnologías para
1 https://assets.hcch.net/docs/8f94c72c-6bed-4f1e-ba91b4f7351a3500.pdf
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mejorar la eﬁcacia de los procesos internacionales y,
a través de un sistema de autoridades centrales, promueve una cooperación estrecha entre las agencias de
apoyo a la infancia y las autoridades de los diferentes
Estados contratantes.
Junto con los convenios de La Haya preexistentes
–como el de protección de los niños, el de sustracción
de menores o el de adopción internacional– el nuevo
convenio forma parte de un formidable arsenal de instrumentos internacionales diseñados por la conferencia
de La Haya para otorgar eﬁcacia real y práctica a los
derechos de los niños.
Por su parte, la República Argentina es miembro permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado desde 1972. Y en tal carácter nuestro
país ha ratiﬁcado algunos de los más importantes convenios multinacionales surgidos de estas conferencias.
Quedaban para nuestro país algunas asignaturas pendientes en materia de adecuación de la legislación interna
a los nuevos postulados del mundo jurídico moderno.
Sin embargo, la uniﬁcación del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), ha sido un avance todavía no
bien ponderado para insertar al sistema legal argentino
dentro de los estándares internacionales globales.
En este contexto, corresponde recordar que actualmente
contamos con dos tratados multilaterales en materia de
obligaciones alimentarias: por un lado, la Convención
de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución en
el Extranjero de la Obligación de Prestar Alimentos (ley
17.156); y por el otro, la Convención Interamericana sobre
Obligaciones Alimentarias CIDIP IV (ley 25.593).
Ambos instrumentos desde el punto de vista iusprivatista tienen una estructura y un contenido que
podríamos caliﬁcar de tradicional, adecuado a los
tiempos en que se gestaron: la Convención de Nueva
York data de 1956 y CIDIP IV de 1989. Y si bien han
servido de soporte hasta la actualidad, también su
desenvolvimiento ha demostrado en la práctica los
obstáculos que conlleva su aplicación en orden a los
resultados concretos, cuestión ésta, de altísimo impacto
en una materia de contenido humanitario como es la
prestación de alimentos.
Y a propósito de las diﬁcultades apuntadas, el resultado del seguimiento por parte tanto de los organismos
internacionales que han elaborado los convenios como
de los propios Estados signatarios, no es un dato menor
al momento de evaluar la necesidad de elaborar nuevas
soluciones que reﬂejen la realidad siempre cambiante
de un mundo globalizado. En este sentido debe reconocerse que las conferencias de La Haya han mostrado
gran eﬁcacia en el seguimiento de sus instrumentos y
capacidad para adecuarse a los tiempos. Lo dicho queda
evidenciado en la circunstancia de que los anteriores
convenios sobre obligaciones alimentarias de 1958 y
1973 quedaron desplazados por el convenio de 2007,
objeto del presente proyecto, por las razones que se
detallan a continuación.

Reunión 3ª

Con relación al ámbito de aplicación, el artículo 2
establece que el convenio se aplicará: a) obligaciones
alimenticias a favor de una persona menor de 21 años
derivadas de una relación paterno-ﬁlial; b) obligaciones
alimenticias entre cónyuges y ex cónyuges; c) a otras
obligaciones alimenticias derivadas de las relaciones de
familia; d) a personas en situación vulnerable; y e) los
niños, cualquiera sea la situación conyugal de sus padres.
Como puede advertirse, se conﬁrma la necesidad de
progresar en el reconocimiento y ejecución de obligaciones alimentarias para los hijos hasta los 21 años, extendiendo el derecho para quienes a pesar de haber alcanzado
la mayoría de edad, no cuentan aún con los recursos para
asegurarse su propia subsistencia, todo ello, de conformidad con la ley aplicable al pedido de alimentos.
También se avanza sobre el reconocimiento de las relaciones de familia no derivadas del vínculo matrimonial
y su consecuente derecho a percibir alimentos, tal como
ha quedado reﬂejado en nuestro nuevo CCCN, a través
de la regulación de las uniones convivenciales. Otro tanto
ocurre con las personas con discapacidad que han quedado
incluidas en el ámbito de aplicación del convenio.
La segunda cuestión, de capital trascendencia práctica, está vinculada al rol de las autoridades centrales,
quienes tienen funciones especíﬁcas (artículo 6), lo que
signiﬁca avanzar en un procedimiento administrativo
que garantice al acceso a los reclamos como respuesta
social para todos por igual. Y en concordancia con estos
postulados, el convenio dispone la asistencia jurídica
gratuita (artículos 14, 15 y 16), a ﬁn de garantizar a los
reclamantes la protección de su derecho conforme el
principio de efectividad.
Otras cuestiones en las que avanza el documento de
La Haya sobre los tratados anteriores –especialmente
sobre la Convención de Nueva York–, residen en la
transferencia de fondos (artículo 35); conﬁdencialidad
(artículo 39); medios de transmisión y costos de traducciones (artículo 45). Estas nuevas normas reﬂejan
la realidad de la problemática actual en materia de
reclamos alimentarios y resuelven las consecuentes
diﬁcultades por las que debe atravesar quien, necesitado de percibir alimentos, encuentra obstáculos de
difícil superación tales como afrontar el costo de largas
traducciones públicas, la notiﬁcación en el extranjero
al deudor alimentario, obtención de medidas cautelares
en otro país, y la imposibilidad de recibir los fondos de
su cuota alimentaria con la inmediatez y premura que
supone su propia condición.
Finalmente, el rol de las autoridades centrales
designadas por cada Estado para la aplicación del
convenio y los plazos ﬁjados para el procedimiento
y la producción de informes, da cuenta que la problemática del derecho alimentario es considerada desde
la perspectiva de uno de los derechos humanos fundamentales y que deben asegurarse a través de mecanismos que garanticen su eﬁcacia sin dilaciones.
Así los plazos perentorios –seis semanas contadas
desde la fecha de recepción de la solicitud–, para que
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la autoridad central requerida informe a la requirente
acerca de las gestiones iniciales del trámite y pida la
información complementaria que estime corresponder
(artículo 12.3); y –tres meses contados también desde
la recepción del pedido–, para que la autoridad central
requerida informe sobre el estado general de la solicitud (artículo 12.4), refuerzan la necesidad de asistir con
urgencia reclamos que están directamente vinculados a
la subsistencia del acreedor alimentario.
Evidentemente, a diferencia de otros tratados internacionales, la convención de La Haya de 2007 amplía el
rol de las autoridades centrales y reaﬁrma el principio de
cooperación internacional, interpretando el mismo como
una obligación de efectivo cumplimiento.
El instrumento cuya aprobación propiciamos, tendrá
signiﬁcativa importancia desde dos perspectivas: por
un lado, la vigencia y extensión territorial que alcanzará
en breve tiempo con la incorporación de los EE.UU., a
la cual hay que sumar la Unión Europea y otros países
de la región; y por el otro, su eﬁcacia práctica en el cobro transfronterizo de obligaciones alimentarias al proponer soluciones ágiles, coordinadas e interconectadas
que se apoyan en datos de la realidad: simpliﬁcación de
procedimientos, medios alternativos de comunicación
de las decisiones implementando el uso de nuevas tecnologías y fundamentalmente la gratuidad como pilar
del aseguramiento del derecho a quienes se encuentran
en estado de necesidad.
En el caso argentino, nuestro nuevo CCCN adoptó
normas de derecho sustantivo y derecho internacional privado que permiten en la actualidad avanzar en
la aprobación del convenio sin mayores diﬁcultades.
Sobre los beneﬁcios de su incorporación a nuestro
sistema legal, ningún operador jurídico puede dudar. La
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado ha publicado un esclarecedor informe explicativo sobre
el convenio, cuya lectura exime de mayores comentarios.1
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.

Artículo 61: Los vehículos de los servicios
de emergencia pueden, excepcionalmente y en
cumplimiento estricto de su misión especíﬁca,
no respetar las normas referentes a la circulación,
velocidad y estacionamiento, si ello les fuera
absolutamente imprescindible en la ocasión que
se trate siempre y cuando no ocasionen un mal
mayor que aquel que intenten resolver. Estos
vehículos tendrán habilitación técnica especial
y no excederán los 15 años de antigüedad. Sólo
en tal circunstancia deben circular, por el tramo
central de la calle, autopista; para advertir su presencia, con sus balizas distintivas de emergencia
en funcionamiento y agregando el sonido de una
sirena si su cometido requiriera extraordinaria
urgencia. Los demás usuarios de la vía pública
tienen la obligación de apartarse en vías de doble
sentido, hacia la derecha; en vías donde hay tres
carriles, si circula por el carril central y derecho,
deberá correrse al lado derecho, cuando circule
por el lado izquierdo deberá correrse hacia el
carril izquierdo, habilitando con estas maniobras
el centro de la calle para ambulancias, no está
permitido que los vehículos en tales circunstancias sigan las ambulancias. La sirena debe usarse
simultáneamente con las balizas distintivas, con
la máxima moderación posible.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 61 del capítulo
IV, “Reglas para casos especiales”, de la ley 24.449,
Ley de Tránsito, quedando redactado de la siguiente
forma:

Señora presidente:
Las calles y rutas constituyen las vías de circulación
que cumplen la función de conectar distintos lugares
del territorio, permitiendo a las personas que en él
habitan desarrollarse como seres humanos.
Ahora bien, en esta situación puede darse una circulación sin inconvenientes o presentar diﬁcultades por
la presencia de obstáculos, sean de índole física como
ser arreglos, piquetes, vehículos mal estacionados o referidos al tema puntual que proponemos mejorar como
es el de la circulación de vehículos de los servicios de
emergencia.
Es en este contexto social y urbano donde ocurren
situaciones viales de confusión y desorden entre los
vehículos que se encuentran en las calles, debido a la
velocidad con que se desplazan, ocurriendo colisiones
de extrema gravedad, con muertes incluidas.
Citamos aquí estadísticas de la Asociación Civil
Luchemos por la Vida, detallando cantidad de muertes
en accidentes de tránsito:
Total, de muertos en 2017 en Argentina (Cifras provisorias al 11/1/2018): 7.2132 (promedio diario: 20,
promedio mensual: 600).

1 Ver: https://assets.hcch.net/docs/84e93f6d-87ed-4928-8c6513a3350ab23f.pdf

2 Las cifras del presente son proyección de los datos habidos
hasta el presente, aplicados al nuevo lapso, e incluyendo falle-

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-969/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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En este universo de datos están contemplados entre
otros los accidentes que suceden entre ambulancias y
vehículos particulares. La ley 24.449 si bien contempla
en el artículo 61, del capítulo IV, “Reglas para casos
especiales”, referido a la circulación de los vehículos de
servicios de emergencia, condiciones de habilitación y
obligaciones de los usuarios de la vía pública, consideramos oportuno dadas las circunstancias del contexto
actual de nuestro país, ante el incremento de siniestralidad y automóviles en circulación, lo que conlleva
a un aumento en los accidentes de tránsito afectando
directamente la vida de los ciudadanos, realizar ajustes
en la organización del mismo.
La intención de este proyecto consiste en ofrecer alternativas de circulación destinadas a usuarios de la vía

cidos en el hecho o como consecuencia de él, hasta dentro de
los 30 días posteriores, según el criterio internacional más generalizado. Las cifras utilizadas son las últimas disponibles (de
origen policial, municipal, u otro), actualizadas. Como la gran
mayoría de las cifras originales sólo computan los muertos en el
momento del accidente, las mismas también han sido corregidas
según índices internacionalmentes aceptados, a ﬁn de permitir
una apreciación, estudio y comparación seria de la mortalidad
en la accidentología vial argentina.

Reunión 3ª

pública, para situaciones donde intervengan vehículos
de emergencia, las cuales son:
– Si circula por una vía de doble sentido desplazarse a la derecha dejando pasar la ambulancia por
el medio.
– Si circula por una vía de dos carriles por sentido
el del lado izquierdo se debe pegar al lado izquierdo
y el de la derecha se debe pegar al lado derecho
dejando espacio al medio para que circule la ambulancia.
– Si circula por una vía de tres carriles por sentido.
El de la izquierda se debe pegar a la izquierda y los del
carril central y derecho a la derecha.
Gráﬁcamente lo presentamos de la siguiente forma:
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Esta propuesta, tiene su origen en países de Europa como Alemania, Noruega, Suiza, Austria entre
otros, donde reciben el nombre de “corredores de
emergencia”, deﬁnidos como el carril que deben dejar
los conductores para ceder el paso a los servicios de
emergencia.
En Nueva York, en las calles con grandes carriles,
existe un carril marcado como emergencylane que
debe dejarse libre cuando se acerca un vehículo de
emergencia en servicio.
Con la presente propuesta se busca homogeneizar
el comportamiento de los conductores, actuando de
forma coordinada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-970/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que todas las terminales
de ómnibus, estaciones de trenes y aeropuertos con
vuelos de cabotaje cuenten con Wi-Fi y cargadores de
dispositivos electrónicos.
Art. 2° – Deberán los establecimientos mencionados
en el artículo 1º, contar con carteles anunciando la zona
Wi-Fi, y estaciones de carga.
Art. 3° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4° – Determínase que los establecimientos
contemplados en el artículo 1º tendrán un plazo de 90
días a partir de la sanción de la misma para dar cumplimiento a lo establecido en la presente norma.
Art. 5° – Deberá determinar la autoridad de aplicación, en caso de incumplimiento, la sanción correspondiente.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con este proyecto de ley busco que todas las terminales de ómnibus, estaciones de trenes y aeropuertos
con vuelos de cabotaje cuenten con Wi-Fi y cargadores
de dispositivos electrónicos. Dichas estaciones de carga
deberán estar debidamente señalizadas, así como también el servicio de Wi-Fi.
Es fundamental que mejoremos los servicios para
quienes pasan por estos lugares. En la era de las comu-

nicaciones es primordial que les demos este servicio
a los turistas que nos visitan por diferentes motivos.
Tanto el servicio de Wi-Fi como los cargadores de
celular ya han dejado de ser un lujo y son una necesidad
y generan valor agregado a las instalaciones de nuestros
aeropuertos, terminales de ómnibus y trenes, que son
la puerta de entrada a nuestro país.
De esta manera estos espacios públicos estarán
a la altura de los de las grandes ciudades y centros
turísticos, ya que hoy en día contar con Internet es un
servicio de primera necesidad, dando la posibilidad de
que los transeúntes puedan conectarse a Internet así
como también recuperar las cargas de las baterías de
sus teléfonos, tablets o computadoras.
Tanto los aeropuertos como las terminales son lugares de paso de gran cantidad de personas que circulan
día tras día y muchas veces tienen que permanecer en
estos lugares por varias horas a la espera de su próximo
destino.
Este servicio está siendo cada vez más demandado
por la sociedad y como gobierno debemos generar este
tipo de políticas inclusivas integrando a los ciudadanos
y acercándolos a la tecnología.
Cabe recordar que cuando un turista ingresa desde
otro país la única posibilidad de conexión para contactarse con sus familiares es a través de Wi-Fi ya que
la mayoría de las personas que viajan no habilitan sus
líneas para viajar ya que el servicio de roaming tiene
alto costo, de esta manera a través de Wi-Fi pueden
solucionar temas de trabajo, enviar mails, navegar en
Internet, usar las redes sociales, navegador satelital y
hasta buscar hospedaje.
Como país debemos acelerar el traspaso hacia la
implementación de nuevas tecnologías y avances que
nos posicionen a la altura de las grandes ciudades.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-971/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la ley 22.421, de protección
y conservación de la fauna silvestre, en su artículo 28,
quedando conformado de la siguiente manera:
Artículo 28: Las infracciones que se cometan
en violación de las disposiciones de esta ley y sus
reglamentaciones, serán sancionadas con:
a) Multa de tres mil (3.000) unidades ﬁjas
(UF) hasta dos millones (2.000.000) de
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unidades ﬁjas (UF), la que llevará aparejada el comiso de los animales, pieles,
cueros, lanas, pelos, plumas, cuernos y
demás productos, subproductos y derivados en infracción. En todos los casos se
decomisarán las armas o artes empleadas,
cartuchos, trampas y otros instrumentos
utilizados para cometer la infracción.
El destino de los animales y objetos decomisados será establecido en las disposiciones reglamentarias.
b) Suspensión de un (1) mes a dos (2) años
o cancelación de la licencia de caza deportiva, sanciones que serán graduadas
de acuerdo a la naturaleza y gravedad de
la infracción, el perjuicio causado y los
antecedentes del infractor.
c) Suspensión, inhabilitación o clausura de
los locales o comercios, como asimismo
suspensión o cancelación de licencias de
caza comercial. En todos los casos podrán
ser de un (1) año hasta cinco (5) años y
se aplicarán sólo a los reincidentes. Los
montos establecidos en el inciso a) se
actualizarán semestralmente por la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería
de la Nación, sobre la base de la variación
del índice de los precios mayoristas nivel
general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.421, de protección y conservación de la
fauna silvestre, en artículo 1º establece los lineamientos
generales en donde declara de interés público la fauna
silvestre que temporal o permanentemente habita el
territorio de la República, así como su protección,
conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional.
También menciona que todos los habitantes de la
Nación tienen el deber de proteger la fauna silvestre,
conforme a los reglamentos que para su conservación
y manejo dicten las autoridades de aplicación.
Cuando el cumplimiento de este deber causare
perjuicios, fehacientemente comprobados, los mismos
deberán ser indemnizados por la vía administrativa por
el Estado nacional o los provinciales en sus respectivas
jurisdicciones, de conformidad con las disposiciones
que dictarán al efecto las autoridades de aplicación.
En el artículo 28 la ley tiene como objetivo el
establecimiento de sanciones; es aquí donde se ha
propuesto la realización de una modiﬁcación y una
actualización de los valores de las multas en unidades

Reunión 3ª

ﬁjas, a ﬁn de establecer un común denominador más
simple, claro y sencillo que perdure en el tiempo y sea
de fácil interpretación, de manera de dejar de lado a una
moneda y su tipo de cambio que están expuestos a la
inﬂación sin su correspondiente reexpresión o ajuste.
Las unidades ﬁjas, al estar respaldadas por el valor
del litro de nafta o combustible, siempre reﬂejarán su
valorización o depreciación según corresponda. Además, permite uniﬁcar criterios a la hora de determinar
multas e infracciones.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-972/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 5º bis a la ley
23.737, Régimen Penal de Estupefacientes, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5° bis: Cuando en el caso del inciso a)
por la escasa cantidad sembrada o cultivada hasta
2 plantas de marihuana (2) y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada
a obtener estupefacientes para consumo personal,
la pena será de multa de 10 a 100 unidades ﬁjas y
serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
Cuando en el caso del inciso e) del presente artículo, cuando la entrega, suministro o facilitación
fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa
cantidad hasta 5 gramos de marihuana y demás
circunstancias, surgiere inequívocamente que es
para uso personal de quien lo recepta, la pena será
de multa de diez (10) a cien (100) unidades ﬁjas
y, si correspondiere, serán aplicables los artículos
17, 18 y 21.
No será tenencia para consumo personal cuando indistintamente de las cantidades mínimas
determinadas en los párrafos precedentes se encuentren elementos que permitan presumir que la
tenencia tiene ﬁnes de comercialización.
En caso de reincidencia la pena de multa se
elevará a su doble en el mínimo y en el máximo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 23.737,
Régimen Penal de Estupefacientes, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años y multa de cuarenta (40)
a ochocientas (800) unidades ﬁjas e inhabilitación
especial de cinco a doce años, el que estando
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autorizado para la producción, fabricación, extracción, preparación, importación, exportación,
distribución o venta de estupefacientes los tuviese
en cantidades distintas de las autorizadas; o prepare o emplee compuestos naturales, sintéticos
u oﬁcinales que oculten o disimulen sustancias
estupefacientes; y al que aplicare, entregare, o
vendiere estupefacientes sin receta médica o en
cantidades mayores a las recetadas.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 9º de la ley 23.737,
Régimen Penal de Estupefacientes, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Será reprimido con prisión de dos a
seis años y multa de treinta (30) a quinientas (500)
unidades ﬁjas e inhabilitación especial de uno a
cinco años, el médico u otro profesional autorizado para recetar, que prescribiera, suministrare
o entregare estupefacientes fuera de los casos que
indica la terapéutica o en dosis mayores de las necesarias. Si lo hiciera con destino ilegítimo la pena
de reclusión o prisión será de cuatro a quince años.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 10 de la ley 23.737,
Régimen Penal de Estupefacientes, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Será reprimido con reclusión o
prisión de tres a doce años y multa de treinta
(30) a seiscientas (600) unidades fijas el que
facilitare, aunque sea a título gratuito, un lugar o
elementos, para que se lleve a cabo alguno de los
hechos previstos por los artículos anteriores. La
misma pena se aplicará al que facilitare un lugar
para que concurran personas con el objeto de usar
estupefacientes.
En caso que el lugar fuera un local de comercio,
se aplicará la accesoria de inhabilitación para
ejercer el comercio por el tiempo de la condena,
la que se elevará al doble del tiempo de la misma
si se tratare de un negocio de diversión.
Durante la sustanciación del sumario criminal
el juez competente podrá decretar preventivamente la clausura del local.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 12 de la ley 23.737,
Régimen Penal de Estupefacientes, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Será reprimido con prisión de
treinta (30) a quinientas (500) unidades ﬁjas:
a) El que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro a consumirlos;
b) El que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 14 de la ley 23.737,
Régimen Penal de Estupefacientes, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Artículo 14: Será reprimido con prisión de uno
a seis años y multa de treinta (30) a quinientas
(500) unidades ﬁjas el que tuviere en su poder
estupefacientes.
Cuando se den las circunstancias previstas en el
artículo 5° bis, la pena será de multa de diez (10)
a cien (100) unidades ﬁjas y, si correspondiere,
serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
No será tenencia para consumo personal cuando indistintamente de las cantidades mínimas
determinadas en los párrafos precedentes se encuentren elementos que permitan presumir que la
tenencia tiene ﬁnes de comercialización.
En caso de reincidencia la pena de multa se
elevará a su doble en el mínimo y en el máximo.
Art. 7º – Incorpórese el artículo 34 ter a la ley
23.737, Régimen Penal de Estupefacientes, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34 ter: En los casos que, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere
inequívocamente que es para uso personal, será
de competencia de los tribunales de ﬂagrancia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como ﬁnalidad regular
uno de los aspectos más sensibles de una situación
problemática, la cual se regula a través Régimen Penal
de Estupefacientes, ley 23.737, la cual se pretende
actualizar, a parámetros mundiales.
Para tomar conocimiento de la problemática podemos usar el informe emitido el 15 de mayo del, 2017
por el Ministerio Público de la Nación, el cual se basa
solo en las causas iniciadas en la segunda quincena de
2016 en Buenos Aires en el turno con las fuerzas de
seguridad.
“Los datos revelan que en dicho turno se iniciaron
301 causas correspondientes a la segunda quincena del
mes de octubre de 2016. No obstante, únicamente 187
quedaron radicadas en la sede del Juzgado Federal N°
7 y tomamos contacto con ellas, porque 114 fueron
enviadas por decisión del magistrado interviniente
para su sorteo a la Cámara Federal porque se trataba
de denuncias anónimas (en virtud de las disposiciones
de la acordada 37/12–artículo 5).
”Es importante destacar que los datos que aquí se
esbozan son aproximados. De todas formas, estimamos que aun de registrarse algún margen de error, no
deberían variar en lo sustancial los resultados a los
que arribamos.
”Datos sobre drogas: del total de actuaciones iniciadas en el turno policial (301), podemos saber que el
77 % de las causas involucraron hechos por infracción
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a la ley de drogas (231 casos) y el 23 % restante se relacionaron con otros delitos de competencia federal (70
casos). No obstante, dada la posibilidad de compulsar
únicamente aquellas causas que fueron remitidas a la
Fiscalía, ahondaremos en lo sucesivo sobre el universo
de las 187 causas con las que tomamos contacto.
”Las causas que integran el ‘subconjunto drogas’
forman el 94 % de las iniciadas por prevención durante
el turno policial (175 casos). Dentro de este universo,
dividiremos las infracciones puntuales a la ley 23.737:
Ministerio Público de la Nación 3. El 89 % del total
de causas iniciadas por infracción a la ley 23.737 por
prevención policial lo fueron por tenencia de drogas
para consumo personal (155), lo que implica casi un
83 % del total.
”Es decir que su incidencia en relación con el total
de causas relevadas fue mayor que en el período anterior inmediato, a pesar de que la cantidad de causas
iniciadas por tenencia para consumo personal fue
sustancialmente menor en el turno en estudio (en abril
del año 2016 se formaron 250 expedientes, o sea casi
100 más).
”Es bueno detenerse mínimamente en esta conclusión, ya que desde el precedente ‘Arriola’ de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación del año 2009, este
tipo de procesos culmina en el archivo. Por lo tanto, la
inversión económica y la energía humana que se consume en todo el proceso que va desde la detención del
infractor, la confección del sumario en papel, el ingreso
al sistema judicial y el archivo del expediente, constituyen parámetros que deberían revisarse a la hora de
evaluar en qué gasta dinero y energía que luego faltan
para investigaciones cualitativamente más importantes.
Justamente archivo se dio en el 100 %. Vamos a desagregar aquel conjunto de 155 causas de tenencia para
consumo personal archivadas por el fallo ‘Arriola’.
”El 25 % se inició a partir de que se solicitara a
los imputados la identiﬁcación y se procediera a su
posterior requisa, pues se encontraban en ‘actitud
sospechosa’. El 37 % porque las personas se encontraban consumiendo droga en la vía pública. El 30 %
porque estaban manipulándola en espacios públicos, y
el 12 % restante fue el caso de personas detenidas por
otro hecho y que además tenían drogas. En general se
piensa que tener drogas para consumo no es delito. Ello
no es así. Tener drogas es delito. Sólo que en algunas
circunstancias es inconstitucional su penalización.
Nótese que el 66 % del total de las causas por tenencia
para consumo se inició porque las personas muestran o
consumen la droga en la calle. Es evidente que ‘Arriola’
se explicó mal.
”En cuanto al tipo y cantidad de drogas vimos lo
siguiente: marihuana por un total de 1.072,44 gramos
en promedio 8,5 gramos por persona detenida, y clorhidrato de cocaína por un total de 85,79 gramos, en
razón de 2,26 gramos por persona.” (Informe del 15 de
mayo del 2017 del Ministerio Público de la Nación.)

Reunión 3ª

El informe concluye con las siguientes ideas: persiste
la confusión entre tenencia de drogas y narcotráﬁco. Un
vector se vincula con la salud pública y el otro con la
criminalidad, según el fallo “Arriola”.
Pero la evidencia revela que no hay políticas públicas diseñadas e implementadas en ese sentido.
Se consume tiempo, dinero y energía en casos que
de acuerdo a la doctrina jurídica y la jurisprudencia no
pueden progresar. Sin embargo, se insiste con ello y obviamente ese tiempo, ese dinero y esa energía es la que
hace falta para los casos complejos. (Informe del 15 de
mayo del 2017– del Ministerio Público de la Nación.)
No podemos dejar de citar fragmentos de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del 25 de
agosto de 2009 sobre el emblemático caso “Arriola”,
en el mismo por unanimidad la Corte resolvió declarar
la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo
14 de la Ley de Estupefacientes (23.737), que pena la
tenencia de estupefacientes para consumo personal con
prisión de 1 mes a 2 años (sustituibles por medidas
educativas o de tratamiento), es en este punto donde
queremos introducir una modiﬁcación, precisamente en
la pena, sustituyendo la pena de prisión de 1 mes a 2
años, por una multa. La Corte consideró la inconstitucionalidad del artículo aplicable a casos de tenencia de
estupefacientes para consumo personal que no afecten
a terceras personas.
La Corte expresó que: “el artículo 14, segundo
párrafo, de la ley 23.737 debe ser invalidado, pues
conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en
la medida en que invade la esfera de la libertad personal
excluida de la autoridad de los órganos estatales. Por
tal motivo se declara la inconstitucionalidad de esa
disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de
estupefacientes para uso personal que se realice en
condiciones tales que no traigan aparejado un peligro
concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”
(voto de la doctora Elena Highton de Nolasco).
El fallo resolvió el caso de cinco personas que fueron sorprendidas saliendo de una vivienda investigada
por sospechas de comercio de estupefacientes. Estos
consumidores fueron detenidos por la policía a escasos
metros del lugar, encontrando entre sus ropas tres cigarrillos de marihuana o poca cantidad de esa sustancia
en cada uno de los casos.
El argumento de mayor peso usado en el fallo es que
la norma que penaliza la tenencia de estupefacientes
para consumo personal, al avanzar sobre el ámbito
privado de las personas, lesiona el derecho a la intimidad protegido por normas constitucionales (no solo
el artículo 19 de la Constitución Nacional, sino otros
instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados luego de la reforma constitucional de 1994).
Al respecto se señaló: “la tenencia de droga para el
propio consumo, por sí sola, no ofrece ningún elemento
de juicio para aﬁrmar que los acusados realizaron algo
más que una acción privada, es decir, que ofendieron
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a la moral pública o a los derechos de terceros” (voto
de la doctora Carmen Argibay).
Los jueces concluyeron que el derecho a la intimidad
debía prevalecer, pero con límites en la protección
constitucional en la afectación de esa conducta a terceras personas.
El doctor Carlos Fayt señaló el fracaso de la persecución penal del consumidor como forma de combatir
al narcotráﬁco, y expresó: “hoy, la respuesta criminalizadora se advierte a todas luces ineﬁcaz e inhumana”.
Ampliando esta idea señaló “la contundencia con la que
se ha demostrado la ineﬁcacia de la estrategia que se
vino desarrollando en la materia; en especial el hecho
de considerar que perseguir penalmente la tenencia
para consumo combatiría exitosamente el narcotráﬁco”. Y agregó: “ha quedado demostrada cuán perimida
resulta la antigua concepción de interpretar que toda
legislación penal debe dirigirse indefectiblemente al
binomio traﬁcante-consumidor”.
Sobre las consecuencias negativas de la respuesta
penal sobre los usuarios, el doctor Zaﬀaroni señaló:
“el procesamiento de usuarios […] se convierte en un
obstáculo para la recuperación de los pocos que son
dependientes, pues no hace más que estigmatizarlos y
reforzar su identiﬁcación mediante el uso del tóxico,
con claro perjuicio del avance de cualquier terapia
de desintoxicación y modiﬁcación de conducta que,
precisamente, se propone el objetivo inverso, esto
es, la remoción de esa identiﬁcación en procura de su
autoestima sobre la base de otros valores”.
Los doctores Highton de Nolasco, Lorenzetti y Fayt
señalaron que las convenciones de Naciones Unidas
sobre estupefacientes y psicotrópicos, no obligan al
Estado argentino a penalizar la tenencia de estupefacientes para consumo, recordando la reserva que esos
instrumentos contienen. El doctor Ricardo Lorenzetti
apuntó: “ninguna de las convenciones suscriptas por el
Estado argentino en relación a la temática (Convención
de las Naciones Unidas contra el Tráﬁco Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988;
el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y
la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961)
lo comprometen a criminalizar la tenencia de estupefacientes para uso personal. Antes bien, se señala que
tal cuestión queda a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su
ordenamiento jurídico (artículo 3, inciso 2º; artículo 22
y artículos 35 y 36 de las mencionadas convenciones,
respectivamente) con lo que las mismas normativas de
las convenciones evidencian sin esfuerzo su respeto por
el artículo 19 constitucional”.
A su vez, los doctores Lorenzetti y Fayt señalaron
la tendencia regional de retraer la utilización de la
ley penal en relación a los consumidores, citando el
primero de ellos los ejemplos de Brasil, Perú, Chile,
Paraguay y Uruguay.
Carlos Fayt, reﬁriéndose al consumo de estupefacientes indicó: “es claro que las respuestas deﬁnitivas

para estos planteos no pueden encontrarse en el marco
de una causa penal, sin perjuicio de la posibilidad
de soluciones en otros ámbitos. Es indudablemente
inhumano criminalizar al individuo, sometiéndolo a
un proceso criminal que lo estigmatizará de por vida
y aplicándole, en su caso, una pena de prisión”. Y párrafos después aﬁrmó que “la adicción es un problema
de salud y no debe encarcelarse a los afectados (cfr.
UNODC, Informe del año 2009 ya citado). Antes bien,
es primariamente en el ámbito sanitario —y mediante
nuevos modelos de abordaje integral— que el consumo
personal de drogas debería encontrar la respuesta que
se persigue. Se conjuga así la adecuada protección de
la dignidad humana sin desatender el verdadero y más
amplio enfoque que requiere esta problemática, sobre
todo en el aspecto relacionado con la dependencia a
estas sustancias”.
Finalmente la Corte, yendo más allá de la solución
del caso penal, exhortó “a todos los poderes públicos
a asegurar una política de Estado contra el tráﬁco ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud
preventivas, con información y educación disuasiva
del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más
vulnerables, especialmente los menores, a ﬁn de dar
adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país”. (Datos
obtenidos de www.tni.org)
Concluyendo, apoyamos la visión de los jueces de la
Corte en este fallo como un faro que guía el camino a
seguir y por el que estamos comprometidos a continuar
haciéndolo, en pos de hacer retroceder la penalidad
de la ley en cuanto a los consumidores de sustancias
estupefacientes. No obstante, es necesario que se
produzca el efecto derrame en cuanto a la adopción
de este criterio por los tribunales inferiores. Y es aquí
donde el legislador debe actuar, dando a los magistrados las herramientas legales óptimas y adaptadas a las
necesidades dinámicas y de una sociedad en constante
mutación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-973/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 26.928, de creación del Sistema de Protección Integral para Personas
Trasplantadas, el artículo 4 bis quedando conformada
de la siguiente manera:
Artículo 4 bis: Quienes incurrieren en actos,
omisiones o violaciones a las disposiciones legales previstas en el artículo 4°, serán pasibles,
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previa intervención de la autoridad de aplicación,
de las sanciones expresadas en los incisos a, b y
c del artículo 28 de la ley 23.660 y los incisos a)
y b) del artículo 43 de la ley 23.661.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.928, de creación del Sistema de Protección
Integral para Personas Trasplantadas, en su artículo 1º
establece que el objeto de la presente ley es crear un
régimen de protección integral para las personas que
hayan recibido un trasplante, inscritos en el Registro
Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren
en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional
de Procuración y Trasplante de la República Argentina
(SINTRA) y con residencia permanente en el país.
En su artículo 4° establece que “El sistema público
de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus aﬁliados independientemente de la
ﬁgura jurídica que posean, deben brindar a las personas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley
cobertura del ciento por ciento (100 %) en la provisión
de medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de
atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directa o indirectamente relacionadas
con el trasplante”.
La presente ley tiene como objetivo el establecimiento de sanciones ante tal incumplimiento. Es por
ello que se agrega a la presente el artículo 4 bis a ﬁn de
asegurar la protección de las personas que han recibido
un trasplante.
En el artículo 28 de la ley 23.660 (Ley de Obras
Sociales) se enumeran las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento.
b) Multa desde una (1) vez el monto del haber mínimo de jubilación ordinaria del régimen nacional de
jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación
de dependencia, hasta cien (100) veces el monto del
haber mínimo de dicha jubilación vigente al momento
de hacerse efectiva la multa.
c) Intervención.
El órgano de aplicación dispondrá las sanciones
establecidas en los incisos a) y b), graduándolas conforme a la gravedad y reiteración de las infracciones y
la prevista en el inciso c) será dispuesta por el Poder
Ejecutivo nacional.
La intervención de la obra social implicará la facultad del interventor de disponer de todos los fondos
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que le correspondan en virtud de esta ley y se limitará
al ámbito de la misma. En tanto que en el artículo 43
de la ley 23.661 (Creación del Sistema Nacional de
Seguros de Salud):
a) Apercibimiento;
b) Multa desde una (1) vez el monto del haber mínimo de jubilación ordinaria del régimen nacional de
jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación
de dependencia, vigente al momento de hacerse efectiva la multa, y hasta cien (100) veces dicho monto.
La multa se aplicará por cada incumplimiento comprobado a los agentes del seguro;
c) Suspensión de hasta un año a cancelación de la
inscripción en el Registro Nacional de Prestadores.
Para la aplicación de cada una de las sanciones y su
graduación se tendrán en cuenta la gravedad y reiteración de las infracciones.
El hecho de establecer sanciones implica asegurar el
cumplimiento y real abastecimiento de medicamentos,
realización de estudios, atención de enfermedades o patologías directa o indirectamente derivadas del trasplante,
evitando consecuencias graves y de carácter doloso.
El objeto de la presente modiﬁcación es dar garantía a
los beneﬁcios enumerados que son de extrema necesidad
para los trasplantados y establecer el marco sancionatorio a los que cometan infracciones, imposibiliten, entorpezcan o excluyan de los beneﬁcios de la presente ley.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-974/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo correspondiente se sirva reglamentar la ley nacional 26.923, de telefonía móvil,
equipos compatibles con ortesis y prótesis auditivas
para personas hipoacúsicas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La no accesibilidad a los entornos, productos y servicios constituye, sin duda, una forma sutil pero muy eﬁcaz
de discriminación indirecta, pues genera una desventaja
cierta a las personas con discapacidad en relación con
aquellas que no lo padecen. Es por ello que se encuentra
contemplado en la Constitución Nacional en el artículo
16, el cual maniﬁesta y reconoce la igualdad ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna.
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La convención internacional sobre los derechos de
las personas con discapacidad (de la cual Argentina es
miembro), en su artículo 9.1 establece que a ﬁn de que
las personas con discapacidad puedan vivir en forma
en todos los aspectos de la vida, los Estados partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso
de personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, el transporte,
la información, las comunicaciones y a otros servicios
e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales.
La ley fue motivada para atender la problemática
común de un grupo de personas que padecen sordera.
En la Argentina, el 12,9 % de la población tiene alguna
discapacidad y la sordera se encuentra en tercer lugar.
Existe una gran cantidad de personas hipoacúsicas que
utilizan audífonos para poder superar su incapacidad,
pero que no pueden hacer uso de teléfonos celulares, ya
que al acercar ambos aparatos se producen interferencias
que hacen imposible la comunicación. Por ello se hace
necesario que puedan acceder a equipos de telefonía móvil
que sean compatibles con las prótesis auditivas.
Sin desmerecer todos los avances tecnológicos que
actualmente se llevan a cabo en la materia en forma
conjunta con la Confederación Argentina de Sordomudos, es necesario ahondar en el pedido básico para
las empresas comercializadoras de teléfonos móviles,
al exigirles ofrecer una adecuada cantidad de aparatos
compatibles con prótesis auditivas.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-975/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
organismo pertinente proceda a la pronta reglamentación de la ley nacional 26.934 del Plan Integral para el
Abordaje de Consumos Problemáticos (Plan IACOP),
de acuerdo a lo establecido en su artículo 25.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.934 contempla el Plan Integral para el
Abordaje de Consumos Problemáticos, conocida bajo
sus siglas de Plan IACOP, recordando que se entiende
por consumos problemáticos aquellos consumos que –
mediando o sin mediar sustancia alguna– afectan negativamente, en forma crónica, la salud física o psíquica
del sujeto, y/o las relaciones sociales. Los consumos
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problemáticos pueden manifestarse como adicciones
o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas –legales o ilegales– o producidos por ciertas conductas
compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas
tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier
otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por
un profesional de la salud.
Los objetivos del Plan IACOP son:
a) Prevenir los consumos problemáticos desde un
abordaje intersectorial mediante la actuación directa
del Estado.
b) Asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita a
los sujetos afectados por algún consumo problemático.
c) Integrar y amparar socialmente a los sujetos de
algún consumo problemático.
En su capítulo II habla de la prevención a través de
los centros comunitarios de prevención de consumos
problemáticos, su integración y funcionamiento.
En este aspecto es dable destacar la importancia dado
que inclusive cuenta con una página web (leyconsumosproblematicos.com) que no contiene eventos, ni publicaciones nuevas; la última actividad publicada por dicha
página radica en mayo de 2014, en donde se anuncia una
carta de la carrera de trabajo social de la UBA, mediante
la cual se la declara de interés, considerando:
– Que la ley refuerza principios ya establecidos en
la Ley Nacional de Salud Mental, ubicándose desde
una perspectiva de descriminalización, contemplando
los derechos de los sujetos, y brindando herramientas
y recursos concretos para el abordaje de la temática de
los consumos problemáticos.
– Que la ley incorpora una mirada transdisciplinaria,
interjurisdiccional e intersectorial, vinculándose los
efectores sanitarios con las instancias de prevención,
desarrollo e integración educativa y laboral.
– Que la ley crea Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos, que serán distribuidos en el territorio nacional, tomando como puntos
prioritarios los de mayor vulnerabilidad social.
– Que la ley refuerza diferentes dispositivos de seguridad social, estableciendo que “todos los establecimientos
de salud públicos, las obras sociales enmarcadas en las
leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina
prepaga conforme lo establecido en la ley 26.682, las
entidades que brinden atención al personal de las universidades y todos aquellos agentes que brinden servicios
médicos asistenciales a sus aﬁliados, independientemente
de la ﬁgura jurídica que tuvieren, deberán brindar gratuitamente las prestaciones para la cobertura integral del
tratamiento de las personas que padecen algún consumo
problemático, las que quedan incorporadas al Programa
Médico Obligatorio (PMO)”.
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– Que la ley menciona que la autoridad de aplicación
podrá elaborar acuerdos con las universidades pertenecientes al Sistema Universitario Nacional.
– Que el trabajo social es una profesión que ha
venido desarrollando permanentes aportes prácticos,
teóricos y metodológicos en este campo de intervención; por lo que la Junta de la Carrera de Trabajo
Social recomienda promover jornadas y actividades en
relación con el abordaje de esta temática.
Es por todo esto que el objeto de la presente radica en
no dejar caduco este proyecto que se entiende considera
la atención de todos los ﬂagelos de nuestra sociedad en
su conjunto para brindar una mejor calidad de vida. Sin
lugar a dudas, un proyecto de tal importancia no debe
quedar trunco dado que es un deber como representantes
de nuestra sociedad el darle seguimiento y reglamentación, ya que la ley fue sancionada el 30 de abril de 2014 y
publicada en el Boletín Oﬁcial el 29 de mayo de 2014
y en su artículo 25 se establece un plazo de 180 días desde
su promulgación para su reglamentación.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen con el voto favorable en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-976/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la nación a través del organismo que corresponda se sirva
modiﬁcar la resolución 2.048/03 de Administración de
Programas Especiales, dejando sin efecto el límite de
edad establecido en el anexo I punto 5.1.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 2.048 del año 2003 aprueba el Programa de Cobertura de Factores de Coagulación para
Pacientes bajo Tratamiento Proﬁláctico de la Hemoﬁlia
y crea un registro de pacientes bajo programa.
En el anexo I punto 5 establece los motivos por los
cuales los pacientes con esta patología dejan de tener
cobertura al programa:
5. Salida del programa: La salida del programa
podrá obedecer a diversos factores, enumerados a
continuación. En todos los casos, el agente del seguro
deberá cursar notiﬁcación fehaciente a la APE, salvo
en el primero de ellos, que operará automáticamente
al alcanzar la edad determinada. Los pacientes podrán
salir de programa:
5.1. Por haber cumplido 18 años de edad.
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5.2. Por haber completado el desarrollo osteomuscular, antes de la edad determinada en el punto anterior.
5.3. Por decisión familiar.
5.4. Por desarrollo de inhibidor.
5.5. Por intolerancia al tratamiento.
5.6. Por incumplimiento de los controles.
5.7. Por pérdida de cobertura.
La hemoﬁlia es una enfermedad hereditaria que se
caracteriza por tener defectos en la coagulación, lo que
produce hemorragias abundantes difíciles de parar.
Por lo cual las lesiones o heridas sangran durante más
tiempo del debido, pudiéndose producir hemorragias
internas y externas.
La detección de esta patología se realiza a través de
un análisis de sangre que también determina el tipo de
hemoﬁlia y el nivel de gravedad de acuerdo a pruebas
de coagulación.
Esta enfermedad es incurable, por lo que su tratamiento es paliativo y busca parar la hemorragia mediante la administración del factor de coagulación que
falta por vía intravenosa.
Este pedido de modiﬁcación se reﬁere al punto que
dispone la caducidad del tratamiento por cumplir 18
años. Por lo tanto, las obras sociales se apegan a la
norma y le dan de baja al tratamiento al paciente sólo
por cumplir esa edad, cosa ilógica porque lamentablemente esa patología no desaparece al cumplir 18 años.
Entonces estos pacientes quedan desprotegidos
y pueden tener una hemorragia grave que ponga en
peligro su vida. O para controlar el sangrado deberán
colocarle más cantidad de dosis que las que requiere
el tratamiento, lo que signiﬁca un mayor gasto aún.
Por lo cual considero importante dar de baja a este
punto que limita el tratamiento hasta los 18 años.
Como gobierno debemos garantizar la cobertura
de salud a todas las personas que padezcan de alguna
patología. No podemos ver esto como un gasto, ya que
siempre la prevención en salud va a ser de menor costo
que una complicación de la enfermedad, lo que seguramente desencadenará en una internación, motivo por
el cual esta modiﬁcación es una necesidad urgente para
mejorar la calidad de vida de los pacientes hemofílicos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-977/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios a ﬁn de informar de manera detallada las rutas
aéreas que las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y
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Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A. han decidido
dejar de operar desde el 10 de diciembre de 2015 a la
fecha. Del mismo modo, especiﬁque las reducciones
en la frecuencia de sus vuelos para el mismo período.
Asimismo, informe las motivaciones que sustentaron
esas decisiones.
Ana M. Ianni. – Nancy S. González. – Marcelo
J. Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A. con falaces argumentos vienen sistemáticamente suprimiendo y/o reduciendo frecuencias de vuelos, destinos y rutas aéreas,
aún con alto porcentaje de ocupación. Esta reducción
se enmarca en un contexto de “achicamiento” del Estado manifestada también en otros ámbitos, como ser
el transporte ferroviario –con la decisión de cierre de
ramales–, entre otros.
Nuestro país cuenta con un extenso territorio y
muchas de las localidades que lo integran dependen
por su localización geográfica de la conectividad
aérea, resultando ésta imprescindible, tanto para el
crecimiento económico como para la más elemental
cuestión de salud.
Por este motivo debemos poner especial atención
a cualquier maniobra que conduzca a un desenlace
similar al que padecimos cuando nuestra aerolínea de
bandera pasó a manos privadas o bien cualquier otra
utilización que pudiera atentar, no sólo contra estas
empresas argentinas sino en deﬁnitiva contra todos
los argentinos.
La grave situación en la que las empresas se encontraban, dio lugar en 2008 a la decisión del gobierno
nacional, de la entonces presidenta doctora Cristina
Fernández de Kirchner, de enviar al Congreso de la
Nación el proyecto de ley por el cual se dispuso el
rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A.
y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A. y de sus
empresas controladas (Optar S.A., Jet Paq S.A., Aerohandling S.A.) por compra de sus acciones societarias
con el ﬁn de garantizar el servicio público de transporte
aerocomercial, convertida en ley 26.412 en septiembre
de ese año.
La recuperación de la aerolínea de bandera por parte
del Estado y su aporte al turismo impactaron positivamente en la activación de las economías regionales.
Aeropuertos que estaban agonizando, se dinamizaron
de manera notoria.
El 24 de julio de 2015, a través de declaraciones
periodísticas se resaltaba la importancia que signiﬁcaba la recuperación de la aerolínea de bandera para
toda la región debido a la imperante necesidad de la
conectividad. “…Todas las provincias necesitamos
de las conexiones aéreas y los circuitos que se están
generando, nos ponen en un lugar fantástico. Creo que
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esa recuperación ha sido vital para entender la lógica
turística de la Patagonia”, expresó Carlos Zonza Nigro,
el ministro de Turismo de Chubut.1
Matías Sket, el secretario del Infuetur (Instituto Fueguino de Turismo), al referirse al aumento operativo de
rutas señaló: “La conexión de Calafate con Iguazú nos
suma muchísimo porque integramos un itinerario casi
naturalmente con ese destino junto con la ruta que viene
de Córdoba, que nos abre al mercado interno de una
manera exponencial: el 80 por ciento de las llegadas lo
recibíamos de Capital Federal y hoy por hoy estamos
teniendo un interés muy grande desde Córdoba y Rosario. Esto para nosotros es sustancialmente importante,
esto permite que se abran mercados”, indicó el joven
funcionario.
A modo de ejemplo, queremos explicitar la situación
del Aeropuerto “Comandante Armando Tola” de El
Calafate (Santa Cruz).
La cantidad de pasajeros domésticos del aeropuerto
de El Calafate se incrementó un 36 % entre 2013 y
2015, aunque luego del cambio de gobierno disminuyó
año a año. En 2016, la cantidad de pasajeros domésticos
fue un 3 % menor en relación con los registros de 2015.
En 2017, volvió a reducirse la cantidad de pasajeros domésticos en un 11 %. Es decir que la diferencia entre el
2015 y el 2017 en la cantidad de pasajeros domésticos
mostró una caída de un 13 %.
Aeropuerto de El Calafate-Pasajeros domésticos.2
– Pasajeros domésticos 2013 (ORSNA): 509.916
– Pasajeros domésticos 2014 (ORSNA): 595.793
– Pasajeros domésticos 2015 (ORSNA): 693.578
– Pasajeros domésticos 2016 (ORSNA): 675.503
– Pasajeros domésticos 2017 (ORSNA): 603.365
Este decrecimiento del 13 % en la cantidad de
pasajeros domésticos registrados en El Calafate entre
los años 2015 y 2017 se contrapone con la suma total
de todos los aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos, donde la cantidad de pasajeros domésticos
creció un 19 % entre esos mismos años.
Todos los aeropuertos del Sistema Nacional de
Aeropuertos-Pasajeros domésticos
– Pasajeros domésticos 2015 (ORSNA): 20.746.746
– Pasajeros domésticos 2016 (ORSNA): 21.303.684
– Pasajeros domésticos 2017 (ORSNA): 24.613.311
Una situación similar tiene lugar si en vez de considerar a los pasajeros domésticos se calculan dichos
números sobre los pasajeros totales (incluyendo pasajeros domésticos, internacionales y en tránsito).
Insistimos en señalar que esta situación de decrecimiento en la cantidad de pasajeros está directamente
1 http://www.pulsoturistico.com.ar/mas_informacion.
asp?id=8836&titulo=La-importancia-de-la-conectividad
2 www.orsna.gob.ar
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relacionada con la reducción de vuelos con destino a
El Calafate. El número de aterrizajes en el aeropuerto
de El Calafate en 2015 fue 3.208, en 2016 fue 2.922,
y en 2017 fue 2.687.
Es importante destacar, que desde abril de 2018 El
Calafate solamente cuenta con dos frecuencias diarias
desde Buenos Aires hacia ese destino, esto a su vez
incide directamente en las tarifas que aumentaron
exponencialmente. Por otra parte, se suspendieron las
conectividades con la ciudad de Córdoba, Rosario y la
histórica ruta con la ciudad de Ushuaia que conforma
el circuito denominado Patagonia Fantástica, principalmente utilizada por el turista extranjero que viene al
país a visitar la Patagonia, combinando los productos
“Glaciares” y “Fin del Mundo”; esta última ruta es la
ruta interna –sin pasar por Buenos Aires– con mayor
ocupación de pasajeros.1
Debido al triste récord de escasa cantidad de vuelos
hacia el destino antedicho, y siendo que la industria
turística es la principal actividad económica de la localidad, la municipalidad de El Calafate de pre-pagar
lugares para garantizar que el vuelo Córdoba-El Calafate vuelva a operar desde el mes de julio del año en
curso con, al menos, dos frecuencias semanales.
Como puede observarse, tanto la cantidad como el
entramado de frecuencias en la aerolínea de bandera
hasta ﬁnes del 2015 fue in crescendo, lo cual no sólo
produjo la expansión de actividad y la reducción de
déﬁcit de Aerolíneas Argentinas, sino que sobre todo
repercutió positivamente en actividades como el turismo y las economías regionales.
En estas circunstancias, resulta necesario contar
con la información solicitada a efectos de evaluar las
medidas protectorias pertinentes.
Por los motivos expresados solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni. – Nancy S. González. – Marcelo
J. Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-978/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el XX Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) a realizarse
del 11 al 22 de abril del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Oscar A. Castillo.
1 Datos proporcionados por EANA: www.eana.com.ar
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Buenos Aires Festival Internacional de Cine
Independiente (BAFICI) se realiza todos los años durante el mes de abril en la Ciudad de Buenos Aires y es
organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno
de la Ciudad.
El festival tuvo su primera edición en 1999 como un
vehículo fundamental de promoción para la producción
independiente. Se ha convertido en espacio de encuentro para los amantes de este arte, en donde se pueden
mostrar y a la vez disfrutar de los ﬁlmes más innovadores, arriesgados y comprometidos. Posee una amplia
programación donde convergen diversos géneros para
todos los gustos y nuclea tanto a directores consagrados
como a nuevos talentos.
Con un amplio rango de películas que incluye
premieres mundiales, argentinas y latinoamericanas,
además de merecidas retrospectivas, el BAFICI ha
logrado satisfacer con su variedad de películas a un
público heterogéneo de espectadores, y así posicionarse
como un prestigioso y reconocido encuentro para el
cine en América Latina.
En esta nueva edición el festival contará con la cifra
récord de 36 sedes, en 15 barrios de la Ciudad y más
espacios al aire libre. A su vez, se presentarán 107 premieres mundiales e internacionales y su programación
incluirá secciones para todos los gustos y edades –se
hará presente la sección Baﬁcito para que puedan
disfrutar también del festival los más chiquitos–, con
sedes en toda la ciudad.
Como ya es tradición del festival, se brindarán
funciones gratuitas de cine al aire libre. De esta
forma, a la ya utilizada sede del Anﬁteatro del Parque Centenario se le sumarán este año dos nuevos
espacios verdes muy visitados: Costanera Sur y
Parque Saavedra.
Además, se realizarán diversas actividades especiales tales como talleres, charlas y realidad virtual
mediante la cual el BAFICI estrecha sus lazos con las
nuevas tecnologías. El festival contará con un espacio
de realidad virtual que les permitirá a los espectadores
disfrutar de una serie de películas que expanden el
concepto de lo cinematográﬁco.
Es importante incentivar el desarrollo de este tipo de
actividades que fortalecen la cultura y el arte, además
de brindar un espacio fundamental tanto para establecidos directores como para nuevos realizadores locales
e internacionales.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-979/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular la realización de las intervenciones de comunicaciones y su debida cadena de custodia.
Art. 2º – Principios rectores. La intervención de
comunicaciones sólo podrá realizarse mediante orden
judicial y las registraciones estarán sujetas a una estricta cadena de custodia.
El procedimiento de intervención de comunicaciones
deberá respetar los siguientes principios:
1. Cadena de custodia. Se entiende por cadena
de custodia el conjunto de medidas tendientes
a asegurar la indemnidad, inviolabilidad e
inalterabilidad de los procesos y documentación, desde el ingreso de la orden judicial de
intervención al organismo encargado de su
instrumentación hasta la recepción del material
probatorio por la autoridad interviniente o por
el personal autorizado a tales efectos. La cadena de custodia deberá garantizarse en cada uno
de los procesos intermedios del procedimiento,
sobre la base de estándares de responsabilidad,
registro, intervención mínima, preservación y
veriﬁcación.
2. Transparencia. El control del cumplimiento de
los estándares mínimos de la cadena regulada
en la presente ley se realizará a través de la
Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia del Congreso de la Nación.
Al efecto, el organismo encargado de la
instrumentación de las órdenes judiciales de
intervención de comunicaciones deberá suministrar la información o documentación que le
solicite la citada comisión bicameral y prestar la
colaboración que le sea solicitada para el cumplimiento de esta función. Esta documentación
e información no podrá referirse a los registros
individuales que se obtengan en el marco de un
proceso judicial determinado.
3. Confidencialidad. La información que se obtenga producto de una orden judicial de intervención de comunicaciones es conﬁdencial y
sólo será entregada a quien la autoridad judicial
competente indique.
Los funcionarios, agentes, empleados y personas que intervengan en el proceso de intervención
están obligados a guardar reserva absoluta de la
información a la que accedan en el marco de sus
funciones. En todos los casos, deberán suscribirse

555

compromisos de conﬁdencialidad respecto de la
información a la que accedan.
El deber de conﬁdencialidad rige también para
los magistrados, funcionarios y letrados que tengan acceso a la información obtenida a través de
los procesos regulados en la presente ley.
C
II
De la intervención de las comunicaciones
Art. 3º – Intervención de comunicaciones. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y
Crimen Organizado dependiente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación es el único órgano del Estado
autorizado a ejecutar intervenciones de comunicaciones
en todo el territorio nacional.
Art. 4º – Requisitos para la intervención. Las órdenes judiciales para la intervención de comunicaciones
serán remitidas a la Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado mediante oﬁcio ﬁrmado por el juez o el ﬁscal, en los casos previstos
legalmente, u otro medio tecnológico que lo reemplace,
a través de canales seguros habilitados por la Dirección
de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen
Organizado a tal efecto.
Art. 5º – Comunicación a la prestataria. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y
Crimen Organizado comunicará la orden judicial a la
prestataria del servicio a ﬁn de que ésta la haga efectiva
mediante canales seguros y por el personal autorizado
a tal efecto.
Art. 6º – Plazos. La orden judicial de intervención
de comunicaciones deberá contener un plazo de duración. En caso de que no lo establezca la intervención
tendrá un plazo de treinta (30) días y caducará automáticamente salvo orden judicial expresa que solicite
su prórroga.
Art. 7º – Empresas prestatarias de servicios de
telecomunicaciones. Obligaciones. En materia de intervención de comunicaciones, las empresas prestatarias
de servicios de telecomunicaciones deben:
a) Dar cumplimiento a los requerimientos enviados por la Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado en
forma adecuada, oportuna y veraz, las 24 horas
de los 365 días del año, de conformidad con
los acuerdos de servicios que éstas suscriban
con la Dirección.
Los acuerdos de servicios mencionados en el
párrafo anterior deberán contener como mínimo las necesidades de la Dirección respecto de
tiempos de conexión según tipo de solicitud;
tipos y formatos de archivos de la intervención propiamente dicha y su correspondiente
metadata; formato y frecuencia de envío de
la información de celdas; disponibilidad de
los distintos servicios; informes de tráﬁco y
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

ocupación de enlaces; informes de portabilidad
en intervenciones en curso e informes de solicitudes de intervenciones no correspondientes
a la prestataria;
Implementar y disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la intervención de las comunicaciones solicitadas por
la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos
Complejos y Crimen Organizado.
Asimismo, en los casos de empresas prestatarias cuya estructura y recursos tecnológicos sea
utilizada por otras licenciatarias para efectuar
las intervenciones, deberán proveer a estas
últimas los medios técnicos necesarios para
materializarlas conforme lo establecido en la
presente ley;
Intervenir las comunicaciones respecto de
cualquier cliente, abonado y/o dispositivo solicitado por la Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos y Crimen Organizado
en el marco del requerimiento judicial de que
se trate;
Informar de manera automática y sistematizada
a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos
Complejos y Crimen Organizado la registración de un cliente, abonado y/o dispositivo
propio, que se encuentre intervenido, en la red
de otra prestataria;
Proceder a la desconexión inmediata de las
intervenciones de comunicaciones una vez
vencido su plazo de duración, sin necesidad de
requerimiento alguno por parte de la Dirección
de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y
Crimen Organizado;
Cumplir con los requisitos que establezca la
Dirección de Asistencia Judicial en Delitos
Complejos y Crimen Organizado respecto de
los criterios de envío, alcance de la información necesaria para dar cumplimiento a las
órdenes de intervención, tipos de archivos
y formatos de información ya sea digital o
impresa, los que serán incluidos en los acuerdos de servicios del inciso a) del presente
artículo;
Mantener actualizado y enviar en forma periódica a la Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos y Crimen Organizado
la información de sus celdas para poder determinar su exacta ubicación geográﬁca, radio de
alcance y cobertura. Además, se deberá proveer
la información que contribuya a determinar la
ubicación geográﬁca de equipos terminales y
dispositivos ﬁjos y móviles. Esta información
deberá suministrarse en tiempo real en los
casos que así se requiera;
Informar de manera inmediata a la Dirección
de Asistencia Judicial en Delitos Complejos

i)

j)

k)

l)
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y Crimen Organizado cualquier novedad que
pueda afectar el efectivo cumplimiento del
requerimiento judicial, incluida la detección
de portabilidad numérica;
Remitir mensualmente a la Dirección de
Asistencia Judicial en Delitos Complejos y
Crimen Organizado informes de ocupación y
disponibilidad de los enlaces utilizados para
el envío de las intervenciones e información
asociada a éstas;
Realizar el monitoreo permanente de los enlaces utilizados para el envío de las intervenciones e información asociada a éstas, debiendo
informar en forma inmediata a la Dirección
de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y
Crimen Organizado cualquier corte o anomalía
en el servicio;
Respetar durante todo el proceso de ejecución
de los requerimientos judiciales los principios
de transparencia, conﬁdencialidad y cadena
de custodia. Asimismo, deberán enviar a la
Dirección de Asistencia Judicial en Delitos
Complejos y Crimen Organizado una nómina
consignando el personal que suscribirá un
compromiso de conﬁdencialidad respecto de
la información a la que acceda con motivo del
cumplimiento de sus tareas laborales;
Informar y mantener actualizados sus datos
de contacto ante el Ente Nacional de Comunicaciones y la Dirección de Asistencia Judicial
en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
C
III
De la cadena de custodia

Art. 8º – Protocolo. La Dirección de Asistencia
Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado
deberá elaborar un protocolo que resguarde la cadena de custodia y que contenga todos los requisitos y
obligaciones establecidos en los principios rectores,
mecanismos y procedimientos regulados en la presente ley.
Art. 9º – Ámbito de aplicación. El protocolo es de
aplicación obligatoria para los procedimientos que se
lleven a cabo en la Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado con relación
al material probatorio producido durante las intervenciones de comunicaciones.
Art. 10. – Procesos. Los procesos que lleve a cabo
el personal de la Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado deben ajustarse estrictamente a lo establecido en esta ley y en los
protocolos de actuación internos.
Art. 11. – Responsabilidad. Integran el proceso
de cadena de custodia los magistrados, funcionarios y/o empleados que tengan participación activa
y responsabilidad sobre los elementos probatorios
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durante las diferentes etapas de gestión del requerimiento judicial.
Art. 12. – Violación a las normas y procedimientos
de la cadena de custodia. El simple incumplimiento
de las normas y procedimientos que integran la cadena de custodia constituirá falta grave administrativa.
Art. 13. – Violación al deber de confidencialidad.
Será reprimido con pena de prisión de seis (6) meses a
dos (2) años, si no resultare aplicable el delito previsto
en el artículo siguiente, quien estando obligado por
esta ley a guardar secreto respecto de la documentación, la información y/o los registros obtenidos de una
intervención de comunicaciones, violare ese deber de
conﬁdencialidad.
Art. 14. – Violación de secretos. Será reprimido
con pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años, si no
resultare otro delito más severamente penado, quien, a
sabiendas, ofreciere, divulgare, comerciare, o facilitare
la difusión, de la documentación, la información o los
registros obtenidos de una intervención de comunicaciones.
Si el hecho lo cometiere un funcionario público que
abusare de sus funciones, sufrirá, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
C
IV
Disposiciones finales
Art. 15. – Autoridad de aplicación. La Dirección
de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen
Organizado será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Dentro de los treinta (30) días de su entrada en
vigencia, esa dirección deberá informar a la comisión
bicameral de seguimiento y control respectiva, el
protocolo elaborado para el resguardo de la cadena de
custodia y el cumplimiento de los demás principios que
se ﬁjan en esta ley.
Art. 16. – Derogación. Desde la entrada en vigencia
de la presente ley, quedan derogadas todas aquellas normas que regulen la intervención de las comunicaciones
que se opongan a la presente.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – Miguel Á. Pichetto.
– Carlos M. Espinola. – Pedro G. Á.
Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, a través de los artículos
18, 19 y 33, y mediante la incorporación de tratados
internacionales con jerarquía constitucional a través
del artículo 75, inciso 22 (artículo 10 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, artículo 12 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
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y Políticos), establece la protección de la privacidad o
intimidad de las personas, incluyéndose en esta protección las comunicaciones que realicen las personas y su
resguardo frente a injerencias o ataques contra ellas.
No obstante ello, y en razón de que no existen derechos absolutos, la propia Carta Magna en su artículo
18, armónicamente con el artículo 33 respecto de los
derechos no enumerados, expresa que una ley determinará en qué casos y bajo qué justiﬁcativos puede
ceder esa garantía.
De esta manera, a través de diversas leyes sancionadas en nuestro país se fue regulando el modo en que
puede procederse a la intervención de las comunicaciones, reglamentándose bajo qué supuestos y mediante
el cumplimiento de qué recaudos puede procederse a
la intervención legal de las comunicaciones y cuáles
son las autoridades encargadas de llevar adelante el
proceso.
En el último tiempo, en diversos sectores gubernamentales, de administración de justicia y en la opinión
pública en general, se ha expresado preocupación
respecto de la seguridad de la información a la que se
accede al ejecutar la intervención de comunicaciones,
y sobre la responsabilidad de quienes divulguen esa
información.
En consecuencia, para dar adecuada respuesta a este
planteo se presenta este proyecto de ley que pretende
enmarcar las intervenciones judiciales en un único
cuerpo normativo que establezca no sólo los supuestos y requisitos para su procedencia sino, además, los
principios rectores que deben guiar esta actividad y su
cadena de custodia.
Por ello, el artículo 1º ﬁja el objeto del proyecto al
establecer que “…tiene por objeto regular la realización
de las intervenciones de comunicaciones y su debida
cadena de custodia”.
A su vez, el artículo 2º establece los principios
rectores que deben asegurarse en el marco de estos
procedimientos: cadena de custodia, transparencia y
conﬁdencialidad.
Se hace especial hincapié en la cadena de custodia,
generando en el organismo encargado de instrumentar esas intervenciones, la Dirección de Asistencia
Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado
dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, la obligación de garantizar la indemnidad,
inviolabilidad e inalterabilidad de todos sus procesos
y documentación desde el ingreso del oﬁcio judicial
al organismo hasta la recepción del material probatorio por la autoridad interviniente o por el personal
autorizado, basándose en estándares de responsabilidad, registro, intervención mínima, preservación y
veriﬁcación. A su vez, se impone la obligatoriedad de
contar con protocolos de seguridad que respondan a
estos parámetros y que deban ser aplicados por todos
los funcionarios y empleados que tengan participación
activa y responsabilidad sobre los elementos probatorios durante las distintas etapas de los procesos.
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En materia de confidencialidad, como un complemento inescindible de la cadena de custodia, se
determina que toda la información en poder de ese
organismo es conﬁdencial y sus funcionarios y empleados están obligados a guardar reserva absoluta de
la información a la que accedan así como también las
personas y entidades que participen en los procesos
desarrollados en la presente ley. Esta obligación se
extiende a las compañías prestatarias del servicio de
telecomunicaciones, ya que los esquemas utilizados
actualmente para hacer efectiva la intervención de las
comunicaciones importan su necesaria participación
y la de su personal, extendiéndose también a ellas
la obligación de cumplir con los principios rectores,
principalmente de conﬁdencialidad y transparencia.
La obligación de conﬁdencialidad se extiende expresamente en esta ley a los magistrados y funcionarios
judiciales que intervengan en el procedimiento.
Como correlato de esas garantías, y a ﬁn de asegurar
el cumplimiento de esas obligaciones y la protección a
la intimidad de los ciudadanos, se proponen distintas
normas que establecen distintos grados y tipos de sanciones para quienes violen estas obligaciones. Se establece en el artículo 12 que cualquier incumplimiento
a las reglas y procedimientos de la cadena de custodia
será considerada falta administrativa grave. Luego,
en el artículo 13 se consagra un nuevo tipo penal para
quien viole el deber de conﬁdencialidad que impone
esta ley. Finalmente, en el artículo 14 se consagra un
nuevo tipo penal para quien dolosamente incurriera
en la violación de estos secretos, fijando sanción
penal para quien “a sabiendas, ofreciere, divulgare,
comerciare, o facilitare la difusión, de la documentación, la información o los registros obtenidos de una
intervención de comunicaciones”. Se prevé agravar
esta sanción con inhabilitación especial por el doble de
tiempo de la condena, para los funcionarios públicos
que incurrieren en esa conducta abusando de su cargo.
En materia de transparencia se establece esta última
como principio rector del funcionamiento de la Dirección, y, además, se ﬁja la obligación por parte de este
organismo de suministrar la información o documentación y de prestar la colaboración que le solicite la
Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de
los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Por otra parte, y en cuanto se reﬁere al mecanismo de
intervención en sí mismo, en el capítulo II del presente
proyecto establece todo lo relativo a las intervenciones
de las comunicaciones y se incorporan algunas cuestiones relevantes que merecen destacarse.
El artículo 3º deja expresamente establecido que la
Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos
y Crimen Organizado es el único órgano autorizado a
ejecutar intervenciones de comunicaciones en todo el
territorio de la Nación.
En cuanto a los requisitos de la intervención, se establece que las órdenes judiciales para la intervención
de comunicaciones serán remitidas mediante oﬁcio
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ﬁrmado por el juez o ﬁscal, en los casos previstos legalmente “…u otro medio tecnológico que lo reemplace,
a través de canales seguros habilitados por la Dirección…”. Esta inclusión pretende agilizar los procesos
de solicitudes de intervención y, por otra parte, poder
contar con la facultad de establecer nuevas tecnologías
seguras para la recepción de las solicitudes por parte de
las autoridades judiciales, a medida que éstas se vayan
incorporando en la Dirección.
Por otra parte, con el objeto de incorporar mayores
recaudos en materia procesal tendientes a lograr un
equilibrio entre la potestad de los magistrados y ﬁscales de investigar y el derecho a la privacidad del que
gozan todos los habitantes de la Nación, se incorporó
el artículo 6º que establece la obligatoriedad de ﬁjar un
plazo de duración de las intervenciones de comunicaciones. En aquellos casos en los que el plazo no esté
consignado, se consigna que tendrán un plazo de treinta
días vencido el cual las intervenciones caducarán salvo
que exista una orden expresa en contrario.
Asimismo, los artículos 5º y 7º determinan cómo
será la comunicación con las empresas prestatarias de
telecomunicaciones, ﬁja sus obligaciones, y establece
se deberán ﬁrmar acuerdos de servicios a ﬁn del adecuado cumplimiento de los requerimientos judiciales
en la materia.
Como puede observarse, a lo largo de todo el proyecto de ley que se presenta se propone fortalecer
los recaudos y exigencias sobre los cuales se asienta
la actividad desarrollada para la intervención de las
comunicaciones y la seguridad de los procedimientos
que se instrumentarán al efecto y del producido de estos últimos, a ﬁn de resguardar las garantías que ﬁja la
Constitución Nacional, buscando que la transparencia,
la conﬁdencialidad y la cadena de custodia sean los
pilares fundamentales de todos estos procesos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Rodolfo J. Urtubey. – Miguel Á. Pichetto.
– Carlos M. Espinola. – Pedro G. A.
Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-980/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan, informe a este honorable cuerpo sobre el funcionamiento
del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis,
creado por la ley 27.350.
Al respecto, se solicita información detallada sobre
cada uno de los siguientes aspectos:
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1. Partida presupuestaria destinada al Programa
Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso
Medicinal de la Planta de Cannabis durante el año
2018, tal como prevé el artículo 11 de la ley 27.350.
2. Actividades desarrolladas por el Consejo Consultivo Honorario durante los años 2017 y 2018.
3. Descripción de las patologías que han sido contempladas para la inclusión de pacientes y familiares
en el Registro Nacional Voluntario, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 8º de la ley 27.350.
4. Cantidad de pacientes y/o familiares inscritos en
el registro mencionado en el punto anterior.
5. Descripción de las medidas adoptadas para fomentar la producción pública de cannabis en todas sus
variedades y su eventual industrialización en cantidades suﬁcientes para su uso exclusivamente medicinal,
terapéutico y de investigación, tal como contempla el
artículo 10 de la ley 27.350.
6. Listado de Laboratorios de Producción Pública de
Medicamentos nucleados en la ANLAP que actualmente producen cannabis en todas sus variedades.
7. Descripción de los tipos de aceites de cannabis y
derivados que fueron autorizados por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) para ser importados al país durante
los años 2017 y 2018, tal como contempla el artículo
7º de la ley 27.350.
8. Cantidad de kilogramos de aceite de cannabis
autorizada para ser importada por la ANMAT según
la tipología y empresa productora, durante los años
2017 y 2018.
9. Cantidad de kilogramos de aceite de cannabis
y derivados solicitados ante la ANMAT por parte de
pacientes o familiares de pacientes para ser importada
durante los años 2017 y 2018, según tipo de aceite.
10. Descripción de los lineamientos y las guías de
asistencia, tratamiento y accesibilidad impulsados por
la autoridad de aplicación del Programa Nacional para
el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la
Planta de Cannabis durante los años 2017 y 2018.
11. Descripción de las investigaciones impulsadas durante los años 2017 y 2018 por el Programa
Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso
Medicinal de la Planta de Cannabis con la ﬁnalidad
de explorar los alcances terapéuticos y cientíﬁcos de
la planta de cannabis y sus derivados en la terapéutica
humana.
12. Descripción de las medidas adoptadas por la autoridad de aplicación durante los años 2017 y 2018 para
propiciar la participación e incorporación voluntaria de
los pacientes y familiares al Programa Nacional para
el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la
Planta de Cannabis.
13. Medidas que se impulsaron a través del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso
Medicinal durante los años 2017 y 2018 con el ﬁn de
promover la capacitación continua de profesionales de

la salud en todo lo referente al cuidado integral de las
personas que presentan las patologías involucradas, a
la mejora de su calidad de vida, y al uso medicinal de
la planta de cannabis y sus derivados.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de marzo de 2017 el Senado de la Nación sancionó la ley 27.350, de uso medicinal de la planta de
cannabis y sus derivados. La ley fue aprobada después
de casi cinco horas de debate por 58 votos positivos
y ninguno negativo; y promulgada el 18 de abril del
mismo año mediante el decreto 266/2017.
Esta norma tiene por objeto establecer un marco
regulatorio para la investigación médica y cientíﬁca
del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor
de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando
y promoviendo el cuidado integral de la salud.
Para el cumplimiento de dicho objetivo se contempló
la creación del Programa Nacional para el Estudio y la
Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos no Convencionales
en el ámbito de la Secretaría de Políticas, Regulación e
Institutos del Ministerio de Salud de la Nación.
De acuerdo a lo establecido por la ley, los objetivos
de dicho programa son:
a) Emprender acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho a la
salud;
b)Promover medidas de concientización dirigidas a la población en general;
c) Establecer lineamientos y guías adecuadas
de asistencia, tratamiento y accesibilidad;
d) Garantizar el acceso gratuito al aceite de
cáñamo y demás derivados del cannabis a toda
persona que se incorpore al programa, en las
condiciones que establezca la reglamentación;
e) Desarrollar evidencia cientíﬁca sobre diferentes alternativas terapéuticas a problemas de
salud que no abordan los tratamientos médicos
convencionales;
f )Investigar los ﬁnes terapéuticos y cientíﬁcos
de la planta de cannabis y sus derivados en la
terapéutica humana;
g) Comprobar la eﬁcacia de la intervención estudiada o recoger datos sobre sus propiedades
y el impacto en el organismo humano;
h) Establecer la eﬁcacia para cada indicación
terapéutica que permita el uso adecuado y la
universalización del acceso al tratamiento;
i) Conocer los efectos secundarios del uso
medicinal de la planta de cannabis y sus
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derivados, y establecer la seguridad y las limitaciones para su uso, promoviendo el cuidado
de la población en su conjunto;
j) Propiciar la participación e incorporación
voluntaria de los pacientes que presenten las
patologías que la autoridad de aplicación determine y/o el profesional médico de hospital
público indique y de sus familiares, quienes
podrán aportar su experiencia, conocimiento
empírico, vivencias y métodos utilizados para
su autocuidado;
k) Proveer asesoramiento, cobertura adecuada
y completo seguimiento del tratamiento a la
población afectada que participe del programa;
l) Contribuir a la capacitación continua de
profesionales de la salud en todo lo referente al
cuidado integral de las personas que presentan
las patologías involucradas, a la mejora de su
calidad de vida y al uso medicinal de la planta
de cannabis y sus derivados.
Asimismo, la ley contempló la autorización para cultivar cannabis por parte del Conicet y el INTA con ﬁnes
de investigación médica y/o cientíﬁca y la producción
en los laboratorios públicos.
Paralelamente, debido a la demora que podía producirse hasta satisfacer la demanda interna, se autorizó a
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para que otorgara
permisos para la importación de aceite de cannabis y
sus derivados cuando fuese requerida por pacientes que
presentasen las patologías contempladas en el programa y contasen con la indicación médica pertinente.
Finalmente, la ley incluyó la creación de un registro
nacional voluntario a los ﬁnes de autorizar, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 23.737, la
inscripción de los pacientes y familiares de pacientes
que, presentando las patologías incluidas, fuesen
usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados de la
planta de cannabis, con el resguardo de la protección
de conﬁdencialidad de datos personales.
En este marco, la normativa ha procurado abordar
integralmente el uso medicinal del cannabis, brindando
las herramientas legales e institucionales necesarias
para el desarrollo de la investigación, la producción, la
importación (en caso que fuese necesaria) y la posterior
distribución del aceite de cannabis y sus derivados
entre los pacientes cuyo tratamiento demandase su
consumo.
Sin embargo, transcurrido un año desde su sanción
existen denuncias por parte de pacientes y familiares
respecto a las limitaciones y escollos que se han ido
presentando al momento de llevar a cabo su implementación.1 En tal sentido, la falta de recursos y el tiempo
1 Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2018/03/28/
la-ley-de-uso-medico-de-la-marihuana-cumple-un-ano-retroce-

Reunión 3ª

que demanda la producción por parte del INTA y el
Conicet de este tipo de aceites (un proceso que, de tener
éxito inmediato, dura no menos de dos años) deja a los
pacientes y familiares con dos únicas alternativas posibles: o lo producen ellos mismos o solicitan permiso
a la ANMAT para su importación.
La primera de las alternativas se encuentra vedada
debido a que la legislación nacional no permite el cultivo de cannabis de forma particular, ni siquiera en hogares donde existen pacientes que requieren su consumo.
Existen numerosos de casos de familias que han sido
procesadas por el cultivo en sus hogares de esta planta.
El Registro Nacional de Voluntarios debía abordar este
problema permitiendo que las familias se registraran
y así tuvieran acceso al permiso correspondiente para
cultivar cannabis. Sin embargo, la reglamentación de
la ley sólo estableció como aceptables los casos en los
que el paciente se encontrase “en tratamiento”, limitando sensiblemente el acceso a gran parte de quienes
requieren su consumo. De hecho, a diciembre del año
2017 sólo se encontraban registrados 27 pacientes.
La segunda alternativa, la solicitud de permiso para
importar, se enfrenta con dos tipos de inconvenientes.
Por un lado, la cantidad de requisitos que se le exige
a las familias para autorizar la importación del aceite
y la complejidad que los mismos tienen terminan reduciendo considerablemente el universo de pacientes
que ﬁnalmente obtienen el permiso. Pero aun sorteando los requerimientos de la ANMAT, actualmente el
organismo sólo estaría importando un tipo de aceite
(Charlotte’s web) que sirve sólo para el tratamiento
de algunas enfermedades, principalmente la epilepsia
refractaria. De esta manera, se encuentran excluidos de
las importaciones aceites que permitirían acompañar
el tratamiento de enfermedades de dolor como neurolupus, artritis, atrosis, dolor neuropático, entre otros.
La demora en la producción estatal del aceite de
cannabis, ya sea por parte del INTA y el Conicet o en
acuerdo con laboratorios locales, sumada a las trabas que
existen actualmente para la importación de los distintos
tipos de aceite, está derivando en una situación en la que
los médicos empiezan a capacitarse y saben que pueden
recetar este tipo de productos, pero no tienen a dónde
enviar al paciente para que lo consiga.
Dada la importancia que este tipo de productos
tiene como uso medicinal para el tratamiento de enfermedades crónicas y dada la premura con que deben
solucionarse estas problemáticas sociales, considero
indispensable que los legisladores nacionales y la
sociedad en su conjunto dispongamos de información
fehaciente y detallada respecto al presupuesto que
ha sido destinado para el desarrollo de las distintas
instancias de investigación, producción y distribución
del aceite de cannabis y derivados contemplados en
el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis,
dimos-estamos-peor-que-antes-aseguran-familiares-y-usuarios/
(Continúa en la Tercera Parte)
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sus Derivados y Tratamientos no Convencionales que
este mismo Congreso ha promovido por unanimidad
mediante la ley 27.350, así como tomar conocimiento
de las diferentes políticas públicas que han sido diseñadas e implementadas para cumplir con cada uno de
los objetivos incluidos en la mencionada normativa.
Por los argumentos expuestos solicito la aprobación
de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-981/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés a la XXIV Edición de Agroactiva
–Agroactiva 2018– a realizarse desde el miércoles 6
hasta el sábado 9 de junio del presente año en la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuevamente la provincia de Santa Fe será sede de la
realización de Agroactiva. Puntualmente en la localidad
de Armstrong, el mismo terruño que la vio nacer hace
ya casi un cuarto de siglo.
Durante todo este tiempo Agroactiva no ha dejado de
crecer e incluso se ha proyectado internacionalmente.
Siempre respetando su génesis de ser la gran vidriera
para las pequeñas y medianas industrias regionales, las
cooperativas, la familia agropecuaria y las poblaciones
del interior profundo del territorio argentino.
La provincia de Santa Fe tiene en su extensión la más
variada gama productiva agrícola, ganadera, lechera;
cada una de ellas con sus industrias. Pueden verse en
cada pueblo o ciudad los emprendimientos de pequeña
y mediana escala que, junto a las cooperativas, son los
generadores de empleo en cada región y los que sostienen la vida social, cultural, comercial, con arraigo.
Como lo señalan desde la propia organización,
Agroactiva es un acontecimiento para ser disfrutado.
Fieles a sus propósitos, escuchando al productor,
atendiendo las demandas y actuando en conjunto,
Agroactiva se ha ganado el lauro de ser la mayor
exposición a cielo abierto de América, ubicando estratégicamente al suelo santafesino.
Para el territorio santafesino es un honor albergar a
esta muestra que sintetiza la historia del hombre y de
la mujer del campo argentino, especialmente desde una
provincia en la que la producción agrícola, ganadera,
agroindustrial, ha sido un emblema del trabajo argen-

561

tino y donde las cooperativas han generado actividad
permanente en sus localidades.
Agroactiva es muestra estática donde empresas,
fábricas, importadores y distribuidores de bienes,
insumos y servicio para el sector agropecuario hacen
negocios o exponen distintos productos de la cadena
agroindustrial, ofreciendo a decenas de miles de visitantes en un mismo lugar todo lo necesario para trabajar
sus campos.
Productores, contratistas, veterinarios, ingenieros,
asesores y público en general recorren la feria con
objetivos ﬁrmes de capacitarse, entretenerse, pasar una
buena jornada en familia y, fundamentalmente, acceder
a los mejores negocios.
Dentro de la amplia gama de rubros las maquinarias
agrícolas se llevan la mayor parte. Los fabricantes
nacionales y multinacionales, las empresas grandes,
medianas y pequeñas, las cooperativas, se pueden
encontrar en Agroactiva.
Agroactiva es demostración dinámica. Donde los
“ﬁerros en acción” son el motivo de reunión de los
productores, los contratistas, los operarios en una serie
de lotes que se trabajan con antelación en el predio para
que los cultivos de maíz, avena y rastrojos de soja estén
en perfectas condiciones al momento de las pruebas a
campo y permitan el lucimiento de las maquinarias.
El atractivo radica en poder ver la mayor oferta de
maquinaria agrícola en un mismo lugar, comparar y
comprobar. Labranza, embolsado, picado, siembra,
heniﬁcación, pulverización, fertilización y cosecha son
algunas de las actividades.
Desde hace unos años Agroactiva es ganadería y
granja. Los cabañeros, los criadores y los productores
pecuarios han consolidado rápidamente este segmento
para mostrar lo suyo y para capacitarse.
Interactúan fabricantes de implementos para la cría
de animales, proveedores de insumos y servicios, cabañeros, consignatarias y principalmente los mejores
exponentes de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y
camélidos.
Desde diversas regiones de nuestra Argentina acuden
los productores con sus toros de pedigrí, así como las
asociaciones de razas y distintos organismos públicos
y privados.
En cada edición se suman más novedades; por caso
el concurso de novillos y block test, así como los
criadores de llamas y alpacas que participan con sus
ejemplares en un concurso y posterior remate.
Agroactiva se aﬁanza en el plano internacional como
una de las muestras agropecuarias más importantes del
mundo, y ocupa un lugar de relevancia en el calendario
de los principales operadores comerciales de los países
líderes.
Centenares de visitantes del extranjero acceden al
potencial que tiene la Argentina para ofrecer al mundo
en materia de producción agrícola y ganadera.
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La inserción internacional de los productos nacionales y la posibilidad de encontrar todo en un solo
lugar, que brinda la exposición, motivan año tras año
la creciente llegada de público del exterior.
La Ronda de Negocios de Agroactiva es respaldada
y organizada por la Agencia Pro Córdoba y la Agencia
Santa Fe Global.
En la rueda internacional de la edición del año pasado se concretaron más de 500 entrevistas entre 14
operadores comerciales del exterior y unas 90 fábricas
de la Argentina.
Agroactiva tiene un espacio para la aviación agrícola: Aeroaplica. Los aeroaplicadores ganaron presencia
en la feria y con el paso de los años es uno de los
máximos atractivos demostrando las acciones que
pueden desarrollarse con los aviones para la producción agrícola.
Hay charlas, cursos y talleres a cargo de especialistas
en el rubro para trabajadores de esta actividad, pilotos
y escuelas.
Para el público no especíﬁco hay pilotos experimentados que realizan acrobacias aéreas sobre la exposición y vuelos de bautismo.
Aeromodelismo, globos aerostáticos, paracaídas,
acrobacia aérea y un gran número de aviones son los
atractivos con los que cuenta Aeroaplica para la diversión del público general y especíﬁco.
Agroactiva es también los premios a la familia rural
del año y al valor criollo. Distinciones que reconocen
los valores y tradiciones del ámbito agropecuario.
Los medios de comunicación y las autoridades
gubernamentales fueron dándole la importancia que
ameritan, participan del acto y, en algunos casos, ofrecen premios o beneﬁcios a los ganadores.
La distinción a la familia rural del año no es una
competencia, ya que no premia producción, cantidad
de hectáreas o rendimiento económico de los establecimientos agropecuarios.
Por el contrario, lo que se busca destacar es la tradición, los valores, las costumbres y el estilo de vida
de grupos familiares que han transmitido el respeto y
cariño por el trabajo de la tierra de generación en generación. Reconocer a los que han optado por residir
en el ámbito rural.
El premio al valor criollo es un reconocimiento,
a manera de homenaje, a una persona, institución o
empresa que en su trayectoria haya dejado un legado
positivo para el sector agropecuario.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 3ª

(S.-982/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.583/16 proyecto de ley de
autoría del suscrito. Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoﬀ.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo1º – Objeto. Créase el Régimen de Tarifa
de Interés Social y Acceso Solidario al Servicio, con
el objeto de garantizar a los usuarios actuales y potenciales en situación permanente o transitoria de vulnerabilidad socioeconómica, el acceso y permanencia
a los servicios públicos domiciliarios para consumo
residencial de electricidad y gas natural en red y el
acceso al suministro de gas licuado de petróleo, a
precios diferenciales.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. El Régimen de
Tarifa de Interés Social y Acceso Solidario al Servicio
se aplicará sin perjuicio de otros esquemas de ventajas
tarifarias implementados para consumos residenciales
o para zonas o regiones determinadas.
Art. 3º – Definición. Tarifa de interés social y acceso solidario al servicio. Se denomina tarifa de interés
social (TIS) al precio que el usuario residencial, en
estado de vulnerabilidad socioeconómica paga en
contraprestación por los servicios públicos descritos
en la presente.
Se denomina acceso solidario al servicio (ASS) al
conjunto de acciones dirigidas a concretar el acceso de
usuarios potenciales a los servicios públicos descritos
en la presente ley.
Art. 4º – Destinatarios. La presente ley está dirigida
a aquellas personas que se encuentren en estado de
vulnerabilidad socioeconómica. Para deﬁnir si una
persona pertenece a dicho grupo, se establecen los
siguientes criterios:
1. Criterio de elegibilidad:
a) Ser jubilado o pensionado por un monto menor o equivalente a dos veces el haber mínimo
nacional;
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b) Personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta
menor o igual a 2 salarios mínimo vital y móvil
(SMVM) o;
c) Estar inscrito en el Régimen de Monotributo
Social; o ser monotributista de la categoría E o
menor;
d) Ser titular de programas sociales;
e) Estar incorporado en el Régimen Especial de
Seguridad Social para empleados del servicio
doméstico (artículo 21 de la ley 25.239);
f) Estar percibiendo el seguro de desempleo;
g )Contar con certiﬁcado de discapacidad expedido por autoridad competente conforme a lo
establecido por el artículo 3º de la ley 22.431
y por las leyes provinciales análogas, o tener
a cargo o bajo tutela a una persona que cuente
con dicho certiﬁcado.
2. Criterios de exclusión:
a) Cruce por padrón de fallecidos;
b) Registro de propiedad inmueble: quedará
excluido cuando sea titular de más de uno;
c) Padrón de automotores: quedarán excluidos aquellos cuyos modelos tengan hasta
5 años de antigüedad;
d) Embarcaciones de lujo: quedarán excluidos quienes posean aeronaves o embarcaciones de lujo.
Art. 5º – Duración y ratificación del beneficio. El
beneﬁcio tendrá una vigencia anual a partir de la fecha
de su otorgamiento, que deberá ser renovado por el
beneﬁciario ante la autoridad de aplicación, o el órgano
designado a tal ﬁn; de lo contrario se operará el cese
del beneﬁcio.
Se deberá notiﬁcar a los beneﬁciarios el vencimiento
del mismo, mediante comunicación anexa a la factura,
con la debida antelación.
Art. 6º – Mecanismo de solicitud. Acreditación del
beneficio. La autoridad de aplicación reglamentará
los mecanismos a través de los cuales se accede a los
beneﬁcios establecidos en la presente ley y los medios
por los que se acredita la condición de beneﬁciario.
C
II
Régimen para Gas Natural en Red y Electricidad
Art. 7º – Ámbito de aplicación. El presente régimen
será de aplicación por todas las empresas públicas o
privadas prestatarias de servicios públicos domiciliarios para consumo esencial a consumidores ﬁnales,
las cuales comprenden: empresas de distribución de
electricidad y de gas natural de jurisdicción nacional
y para las jurisdicciones provinciales que adhieran a
la presente ley.

563

Art. 8º – Beneficiarios. Requisitos. Para ser beneﬁciario del régimen establecido en la presente ley, el
interesado deberá acreditar su condición de usuario
del servicio público domiciliario de vivienda única y
permanente y cumplir con los requisitos establecidos
en el artículo 4º.
Art. 9º – Tarifa de interés social de electricidad. Determinación. La tarifa de interés social del servicio de
electricidad se determinará a partir del cuadro tarifario
vigente, incluidos los impuestos nacionales que gravan
el servicio, de la siguiente manera:
a) Exención a los usuarios beneﬁciarios del impuesto al valor agregado;
b) Exención a los usuarios beneficiarios del
recargo establecido por la ley 23.681 (Fondo
Provincial de Santa Cruz);
c) Establécese la aplicación como precios de
referencia de la energía en el mercado, para
zonas de carácter residencial, en los cuadros
tarifarios respectivos y a cuyo consumo se le
haya otorgado la tarifa de interés social, para
los cuales se deberá tener en cuenta que hasta
un consumo mensual de ciento cincuenta kilovatios hora (150 kwh/mes), los precios de
referencia de la energía serán de cero pesos
($ 0) por megavatio hora para todas las categorías horarias de consumo ($ pest.pico, $ pest.
resto, $ pest.valle);
d) Para todo consumo que supere los ciento
cincuenta kilovatios hora (150 kWh/mes), los
usuarios antes referidos estarán sujetos a los
precios de referencia que establezca para los
beneﬁciarios de la tarifa de interés social el
Ministerio de Energía y Minería, o aquel que
lo reemplace.
Art. 10. – Tarifa de interés social de gas natural.
Determinación. La tarifa de interés social del servicio
de gas natural se determinará a partir del cuadro tarifario vigente, incluidos los impuestos nacionales que
gravan el servicio, de la siguiente manera:
a) Exención a los usuarios beneﬁciarios del impuesto al valor agregado;
b) Exención a los usuarios beneficiarios del
Fondo establecido por el artículo 84 de la ley
25.725;
c) Los beneﬁciarios estarán sujetos a los precios
de referencia que establezca para los beneﬁciarios de la Tarifa de Interés Social el Ministerio
de Energía y Minería, o aquel que lo reemplace, en referencia a los cargos ﬁjos y variables,
establecidos para los usuarios residenciales.
Art. 11. – Compensaciones. El costo de la aplicación
de la tarifa social creada por los artículos 9º y 10 de
la presente ley, será soportada exclusivamente por el
Estado nacional a través de aportes que deberán ﬁgurar en el presupuesto general anual. En ningún caso
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se trasladarán dichos costos a la cadena productiva,
ni se afectarán parámetros económicos ni ﬁnancieros
en producción, transporte, industrialización y comercialización de hidrocarburos, a efectos de no generar
perjuicios económicos ni ﬁnancieros en las provincias
productoras en sus regalías hidrocarburíferas, ni en
otros ingresos ﬁscales provenientes de dicha cadena
productiva.
Los aportes del Estado nacional a las jurisdicciones
provinciales que adhieran a la presente ley, serán canalizados a través de los entes reguladores del servicio
correspondiente o el organismo que lo reemplace en el
control del mismo.
Art. 12. – Calidad del servicio. Las empresas públicas o privadas prestatarias de los servicios indicados
en la presente deberán cumplir con las condiciones
exigibles en el suministro y calidad del servicio del
que se trate.
Art. 13. – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos periódicos básicos establecidos por la autoridad de aplicación para los servicios amparados en la
tarifa de interés social deberán cubrir las necesidades
estacionales básicas de cada grupo familiar adecuadas
a las características de la región. Dichos consumos
básicos regirán en los casos de usuarios con servicios
medidos.
Art. 14. – Acceso al suministro. Las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro del servicio por
falta de pago a los beneﬁciarios del presente régimen
de otra manera que no sea bajo las condiciones ﬁjadas
por la autoridad de aplicación. En los casos de usuarios
que al momento de promulgarse esta ley se encuentren
en condición de ser beneﬁciarios del régimen y cuyo
servicio haya sido suspendido por falta de pago, se
le reconectará automáticamente el servicio, estando
los costos de reconexión a cargo de las empresas
prestatarias.
Las deudas de facturas impagas de beneﬁciarios del
régimen se calcularán a valores históricos, sin intereses
ni cargos punitorios, y serán abonadas en planes de
ﬁnanciación adecuados a la capacidad de pago de los
usuarios.
Art. 15. – Leyenda en facturación. Las facturas
de los distintos servicios deberán incluir la siguiente
leyenda:
“Beneﬁcio solidario según ley (indicar el número
de la presente ley)”, para el caso de los beneﬁciarios.
C
III
Régimen para el Gas Licuado de Petróleo
Art. 16. – Ámbito de aplicación. El presente régimen
será de aplicación por todas las empresas fraccionadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP)
cuyas ventas se destinan a consumidores domiciliarios
de garrafas y cilindros de hasta cuarenta y cinco (45)
kilogramos.

Reunión 3ª

Art. 17. – Beneficiarios. Requisitos. Para ser beneﬁciario del régimen establecido en la presente ley el
interesado deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 4º.
Art. 18. – Tarifa de interés social para el gas licuado
de petróleo. Determinación. La autoridad de aplicación
de la ley 26.020 establecerá para cada región y para
cada semestre estacional de invierno y verano el valor
del GLP contenido en garrafas y cilindros de hasta
cuarenta y cinco (45) kilogramos con destino a tarifa
de interés social de uso doméstico del gas licuado de
petróleo.
La tarifa de interés social de uso doméstico de
GLP se determinará teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
a) El valor del GLP contenido en las garrafas
y cilindros de hasta cuarenta y cinco (45)
kilogramos no deberá superar el precio
equivalente que paga por la misma prestación el pequeño usuario residencial de gas
natural por redes en cada período estacional
y localización geográﬁca (tarifa TR1), con la
reducción determinada en el artículo 10 c) de
la presente ley;
b) La exención a los beneﬁciarios del impuesto
al valor agregado.
Art. 19. – Compensaciones. El Estado nacional compensará a las empresas fraccionadoras y distribuidoras
por las diferencias entre el precio ﬁjado por la TIS y el
precio de referencia calculado en un todo de acuerdo
con la metodología establecida en el artículo 34 de la
ley 26.020, utilizando el fondo ﬁduciario creado por el
artículo 44 de la ley 26.020.
Art. 20. – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos básicos establecidos por la autoridad de
aplicación de la presente ley para los beneﬁciarios
amparados en la TIS, deberán cubrir las necesidades
estacionales básicas de cada grupo familiar adecuadas
a las características de la región.
Los consumos periódicos que excedan dichos límites serán considerados como realizados fuera de este
régimen.
C
IV
Autoridad de aplicación
Art. 21. – Autoridad de aplicación. Sin perjuicio de
las competencias correspondientes de los demás organismos del Estado, en razón de la materia objeto de la
presente ley, la autoridad de aplicación será una unidad
ejecutora a crearse en el ámbito de los ministerios de
Desarrollo Social y de Energía y Minería, presidida por
los titulares de ambos ministerios.
A los efectos de la implementación del régimen
previsto en la presente ley, la autoridad de aplicación
podrá requerir la colaboración de los organismos centralizados y descentralizados dependientes del Poder
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Ejecutivo nacional. En especial, la autoridad de aplicación contará con el asesoramiento técnico y regulatorio
del consejo asesor que realizarán los trabajos técnicos
necesarios a partir de las instrucciones precisas que le
imparta la autoridad de aplicación.
Art. 22. – Autoridades competentes provinciales. A
los ﬁnes de la presente ley, las autoridades competentes
provinciales serán los máximos organismos de desarrollo social y de energía de cada provincia, o quienes
éstas designen.
Art. 23. – Funciones de la autoridad de aplicación.
Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Implementar y controlar el Régimen de Tarifa de Interés Social y Acceso Solidario al
Servicio;
b) Deﬁnir nuevos parámetros de inclusión de los
beneﬁciarios, los que deberán estar basados en
lo establecido en el artículo 4º de la presente
ley;
c) Deﬁnir nuevos parámetros de exclusión, basado en la situación patrimonial y el acceso a
otros servicios;
d) Establecer un límite superior de consumo para
el que regirá el beneﬁcio de tarifa de interés
social a partir del cual se facturará según los
cuadros tarifarios vigentes;
e) Establecer la duración del beneﬁcio, el cual
tendrá carácter renovable;
f) Confeccionar un registro de los beneﬁciarios
y los beneﬁcios otorgados en cada caso, información que se hará pública en la página de
Internet de la autoridad de aplicación;
g) Poner en funciones al Consejo Asesor del
Régimen de Tarifa de Interés Social y Acceso
Solidario al Servicio creado por la presente ley;
h) Difundir y dar publicidad al Régimen de Tarifa
de Interés Social y Acceso Solidario al Servicio
y el uso racional de la energía;
i) Enviar con periodicidad semestral un informe
al Congreso Nacional en donde se brindará detalle sobre la ejecución del presente
régimen.
Art. 24. – Creación del Consejo Asesor. Créase el
Consejo Asesor del Régimen de Tarifa de Interés Social
y Acceso Solidario al Servicio, el que estará integrado
por 11 miembros: por un representante del Ente Regulador de Gas (Enargas) y del Ente Regulador de Energía (ENRE), un representante de la subsecretaría de
defensa del Consumidor, del Ministerio de Desarrollo
Social, y de la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo nacional, un representante del Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia
de la Nación, un representante del Consejo Federal de
Energía Eléctrica, un representante de la Organización
Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos
(OFEPHI), un representante del Consejo Federal del
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Consumidor y del Usuario, un representante de las
ONG de defensa de usuarios y consumidores registradas de acuerdo a la ley 24.240 y un representante de la
Defensoría del Pueblo de la Nación.
Art. 25. – Funciones del Consejo Asesor.
a) Emitir informe sobre los planes y programas
para la implementación del Régimen de Tarifa de Interés Social y Acceso Solidario al
Servicio;
b) Requerir información sobre el monitoreo y
evaluación en la aplicación del Régimen de
Tarifa de Interés Social;
c) Emitir informes y efectuar propuestas relativas
al presente régimen, la iniciativa propia o a
petición de la autoridad de aplicación;
d) Asistir técnicamente a las distintas áreas en materia de capacitación y desarrollo, asesorando
sobre los parámetros de inclusión y exclusión,
y límites de consumo de los beneﬁciarios del
presente régimen;
e) Asistir a la autoridad de aplicación en el relevamiento de la información y conformación
del padrón de beneficiarios, a través de la
encuesta de acceso a través de las facturas de
las empresas prestatarias;
f) Proponer medidas para la planiﬁcación de la
difusión y publicidad del Régimen de Tarifa de
Interés Social y Acceso Solidario al Servicio y
en la educación sobre el uso eﬁciente y racional
de la energía;
g) Coordinar y articular la aplicación del presente
régimen entre la jurisdicción nacional y las
jurisdicciones provinciales y municipales para
lograr que el alcance de los beneﬁcios lleguen a
los potenciales beneﬁciarios en forma independiente de su localización geográﬁca.
Art. 26. – Órgano de control. Los entes reguladores
de cada jurisdicción, los servicios indicados en el
artículo 1º o el organismo que los reemplace en el de
control de los servicios, tendrán como funciones:
a) Incorporar a los cuadros tarifarios las tarifas
diferenciadas creadas por la presente ley;
b) Veriﬁcar la apropiada aplicación de la tarifa
de interés social por parte de las empresas
prestatarias de los servicios;
c) Auditar la aplicación del régimen por parte de
las empresas prestatarias de los servicios;
d) Controlar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, en aquellos aspectos que se
dan de su competencia.
C
V
Acceso solidario al servicio
Art. 27. – Acceso solidario al servicio de gas
natural. La autoridad de aplicación promoverá la
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implementación de políticas públicas tendientes a la
extensión de la red de gas natural, a ﬁn de que los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica
puedan reemplazar paulatinamente el consumo de gas
licuado de petróleo (GLP) por el de gas natural.
Las obras a incluir en los planes de acceso solidario
al servicio comprenderán la expansión de ramales de
transporte, distribución y redes domiciliarias de gas
natural en zonas no cubiertas, en aquellos casos en
que resulte técnicamente posible y económicamente
factible, así como la conexión de usuarios a las redes
existentes y el acondicionamiento de las instalaciones
domiciliarias cuando fuere necesario.
Art. 28. – Financiación de las obras. La autoridad
de aplicación, en consulta con la Secretaría de Energía
y con los entes reguladores sectoriales, determinará
la forma en que se ﬁnanciarán las obras de infraestructura que queden comprendidas en los planes de
acceso solidario al servicio. Cuando las empresas
licenciatarias o concesionarias rehusaren ﬁnanciar
las obras a realizar dentro de su área geográﬁca por
resultar antieconómicas, la autoridad de aplicación
podrá disponer su ejecución por el Estado nacional o
por terceros, a través de empresas públicas o privadas.
La remuneración total o parcial de las inversiones
podrá realizarse a través del Fondo Fiduciario para
Subsidios de Consumos Residenciales de GLP creado
por la ley 26.020, de los cargos tarifarios establecidos
por la ley 26.095, o mediante aportes directos del
Estado nacional a incluir en el presupuesto general
anual.
Art. 29. – Regularización de los consumos de electricidad. La autoridad de aplicación promoverá la implementación de políticas públicas para la realización de
las obras necesarias (regularización parcelaria, apertura
de calles, instalación de equipos de medición y acometidas) para la regularización y la individualización
de los consumos de electricidad en los asentamientos
y villas de emergencia que actualmente reciben el
suministro bajo el régimen de los acuerdos marco. En
la medida en que tales consumos puedan regularizarse
individualmente, los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica podrán acceder a la tarifa de
interés social, incluyendo la instalación de los equipos
de medición y acometidas a cargo de las empresas
distribuidoras conforme a la obligación asumida por
éstas en ocasión de la renegociación de los contratos de
concesión en el marco de la ley 25.561 y sus prórrogas.
C
VI
Régimen de beneficiarios NEA NOA
Art. 30. – Tarifa de interés social NEA/NOA. Establézcase para la región Noreste Argentino los siguientes criterios tarifarios especíﬁcos:
a) En lo referido al artículo 9º, inciso c), se
aumenta de 150 Kws/mes a 300 Kws/mes el
consumo máximo gratuito. Igualmente, en el
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artículo 9º, inciso d), se establece el mínimo
para el cobro, con tarifa social, en 300 Kws/
mes.
Establézcase para la región Noroeste Argentino
los siguientes criterios tarifarios especíﬁcos:
d) En lo referido al artículo 9º, incisos c), se
aumenta de 150 Kws/mes a 250 Kws/mes el
consumo máximo gratuito. Igualmente, en el
artículo 9º inciso d) se establece el mínimo para
el cobro, con tarifa social, en 250 Kws/mes.
Art. 31. – Provincias NEA/NOA. Se establece como
destinatarias de lo determinado por el artículo 30 de
la presente ley a las provincias del Chaco, Corrientes,
Formosa y Misiones, que conforman la región Noreste
Argentino; y a Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, que conforman la región
Noroeste Argentino.
Disposiciones finales
Art. 32. – Adhesión. Invítase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a adherir, en lo aplicable, a la presente ley; las que
adecuarán sus alcances de acuerdo a sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas competencias,
coordinando con la Nación los aspectos que estime
corresponder.
Art. 33. – Exención. Invítase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a los municipios a eximir a los beneﬁciarios de la
tarifa de interés social establecida por la presente ley
de los tributos que en sus respectivas jurisdicciones
graven los servicios de electricidad y gas natural y la
comercialización de garrafas y cilindros de GLP de
hasta cuarenta y cinco (45) kilogramos.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley sobre Régimen de Tarifa de
Interés Social y Acceso Solidario al Servicio es el
resultado del trabajo conjunto realizado a lo largo de
estos años por las comisiones de Derechos y Garantías,
de Población y Desarrollo Humano, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y Hacienda
y de Minería, Energía y Combustibles.
En las sucesivas reuniones, audiencias públicas
realizadas a las que fueron invitados en las que los
representantes de todos los sectores involucrados,
tanto empresarial, de gobierno y de usuarios, se plantearon observaciones, temas y distintos puntos de
vista que fueron escuchados y tenidos en cuenta en la
elaboración del dictamen. El proyecto original ahora
fue modiﬁcado a la luz de las medidas tomadas por el
actual gobierno en relación a la quita de los subsidios
en el mercado mayorista de energía y el consecuente
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aumento de tarifas que reciben los usuarios ﬁnales, así
como las modiﬁcaciones a los precios de la tarifa de
gas natural.
Luego de varios períodos legislativos en los que se
han presentado diversos proyectos de ley sobre tarifa
social, originados desde senadores de los distintos
bloques parlamentarios, el último dictamen al que se
arribó le dio otra visión y amplitud al objeto y modo
de solucionar un tema difícil como son las tarifas y el
acceso a los servicios públicos para los sectores más
vulnerables.
En vista del decreto 6 de 2016 del Ministerio de
Energía y Minería, consideramos que los criterios
establecidos para la definición de los sujetos en
situación vulnerable resultan eﬁcientes y eﬁcaces,
mostrándose como una alternativa superadora a la
metodología que en anteriores versiones de este proyecto planteamos.
Esta ley está dividida en seis capítulos. En el capítulo
I entre las disposiciones generales se deﬁnen los conceptos de tarifa de interés social y el acceso solidario
al servicio.
La tarifa de interés social separa del universo residencial a los clientes vulnerables según indicadores
socioeconómicos. Asumiendo que en el futuro van a
haber recomposiciones tarifarias debido a la magnitud de los atrasos y con la ﬁnalidad de proteger a los
sectores más postergados de nuestra sociedad a ﬁn de
garantizar el derecho al acceso a los servicios públicos
de electricidad y gas natural, el proyecto propone un
tratamiento diferencial de los usuarios residenciales en
función de sus posibilidades socioeconómicas.
Más allá de las deﬁniciones mencionadas, se especiﬁca el ámbito de aplicación y cuáles son los servicios
comprendidos en el proyecto.
Con respecto a los beneﬁciarios de este régimen
se ha tenido en cuenta para deﬁnir la vulnerabilidad
socioeconómica la condición social de individuos,
familias o grupos que son los destinatarios de esta ley.
La duración es anual, debiéndose renovar la misma ante
el órgano designado.
Fue teniendo en cuenta el proyecto de la senadora
Bongiorno que se incluyó el beneﬁcio a las personas
discapacitadas que vinculen su domicilio real con el de
la utilización del servicio.
La determinación de los beneﬁciarios de la tarifa
social está contemplada en el artículo 4. Dada la experiencia argentina en materia de subsidios, en la cual
en numerosas oportunidades derivaron en situaciones
inequitativas, por las que se terminaba subsidiando a
poblaciones que no lo necesitaban o resultaban excluidos sectores que sí debían estar incorporados, se
impone la necesidad de que el sistema opere con un
criterio estricto de selección y control de los grupos
de beneﬁciarios.
En este sentido, la selección de los beneﬁciarios de
tarifas diferenciales a través, solamente, de los niveles
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de consumo, resulta ineﬁciente en términos de errores
de inclusión y exclusión. Es que no necesariamente
quienes consumen poco son pobres y quienes presentan
consumos elevados no lo son. Hay diferentes situaciones familiares, y de hábitat que inﬂuyen en el consumo
de los usuarios.
En el capítulo II se describe el Régimen para el Gas
Natural y Electricidad El dictamen reﬁere en el capítulo
II al gas natural y energía eléctrica en los artículos 7º,
8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Es importante incluir
en el régimen a los consumidores de gas licuado de
petróleo.
En materia eléctrica el servicio alcanza a casi el
100 % de la población, salvo los usuarios dispersos. El
servicio de gas natural por redes, en cambio, alcanza
casi al 90 % del decil de ingresos más altos, pero llega
sólo al 40 % del decil de ingresos más bajos. Los pobres consumen mucho más gas en garrafa.
El metro cúbico en calorías equivalentes del gas en
garrafa ha costado entre 3 y 6 veces más que el metro
cúbico equivalente de gas natural.
En el caso del gas natural, la inclusión en los acuerdos de esta cláusula, apuntó a establecer las pautas
básicas con los concesionarios y licenciatarios, para
facilitar su adecuación a las posteriores vías normativas. La tarifa social fue prevista únicamente en el acta
acuerdo suscrita por la UNIREN con Gas Natural Ban
y ratiﬁcado por el Poder Ejecutivo nacional el 6 de
abril de 2006. Dicho esquema de tarifa social no llegó
a implementarse.
En cuanto a la determinación de la tarifa de interés
social y su ﬁnanciamiento, el marco regulatorio dice
que el régimen tarifario de la concesión debe contener
la posibilidad de existencia de subsidios cruzados.
Ya está incorporado el concepto de que el programa
se ﬁnancia a través del régimen tarifario. Existe un
apartado en el mismo marco regulatorio, que establece
otros mecanismos de exenciones y subsidios, pero en
ese caso deben ser ﬁnanciados por el Tesoro nacional.
Con respecto a este tema, en los servicios de electricidad y de gas, está realizada en los artículos 11 y 12.
La misma habrá de calcularse sobre dos reducciones
de conceptos del cuadro tarifario vigente.
En primer lugar, la excepción referida a los impuestos nacionales, el IVA para los dos servicios
involucrados en el proyecto, gas y electricidad, del
fondo provincial de Santa Cruz para la electricidad
y del fondo ﬁduciario para el subsidio a los usuarios
patagónicos en el servicio de gas natural.
Además de la quita de impuestos se practicará una
rebaja en los cargos ﬁjos y variables del cuadro tarifario
actual en ambos servicios.
Sobre el tema de las compensaciones, en los artículos 11 y 19 se establece una compensación a las empresas prestatarias, por la rebaja tarifaria, a través de
fondos que deberán ﬁgurar en el presupuesto anual de
la administración nacional. Cabe señalar que la rebaja
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propuesta se calcula como una reducción, superado un
monto mínimo gratuito, del cuadro tarifario vigente;
es decir, que los usuarios beneﬁciarios deberán abonar
por sus consumos, aunque con una tarifa diferencial
en relación al resto de los usuarios, y que las rebajas
se realizarán a partir del cuadro tarifario vigente.
En el capítulo III se reﬁere al gas licuado de petróleo,
artículos 16, 17, 18, 19 y20. La inclusión en este dictamen de un capítulo sobre el GLP, se debe a que hay
una gran parte de la población que no tiene acceso a gas
natural, sobre todo en las periferias de las grandes ciudades. Obviamente, esa gente debe consumir otro tipo
de combustibles que, en general, son mucho más caros
que el gas natural, ya que no tienen precios regulados.
Concretamente, el 61 por ciento del consumo doméstico está cubierto por el gas natural, el 31 por ciento
consume gas licuado de petróleo –lo que nosotros
conocemos como la garrafa– y el 8 por ciento otro
tipo de combustibles. Obviamente, estos últimos son
bastante más caros que el gas natural. Es decir que hay
una amplia población del país que, como no cuenta con
gas, tiene que calefaccionar y cocinar con garrafas de
gas licuado de petróleo.
Durante varios años, una de las partes más importantes de inversiones que tenía la industria era la
expansión del servicio. De esa manera se llegaba con
redes y ﬁnanciación para instalaciones internas a gran
parte de la población, que pasaba de quemar GLP,
garrafa, leña o plástico a gas natural para consumo
domiciliario. En general, eso generaba un ahorro para
esa población. En consecuencia, por el atraso tarifario
no estaba habiendo inversiones en la expansión del
sistema, con lo cual las periferias de las grandes ciudades se seguían quedando sin acceso a gas natural.
Quienes no disponen de gas natural son aproximadamente el 60 por ciento del primer quintil y el 80 por
ciento del segundo. Es decir que deberíamos llegar con
el gas natural a esta población. Nosotros entendemos
que ésta es la población objetiva de una tarifa social
en gas natural.
En este proyecto se determina en los artículos 16 y
17 que los beneﬁciarios del GLP son los consumidores
domiciliarios de garrafas y cilindros de hasta 45 kg,
y será determinado por la autoridad de aplicación de
la ley 26.020 para cada región y para cada semestre
estacional de invierno y verano.
En el artículo 18 se equipara el valor del GLP al
que paga por la misma prestación el pequeño usuario
residencial de gas natural. Se agrega la exención a los
beneﬁciarios del IVA.
En este caso las compensaciones se realizarán utilizando el fondo ﬁduciario creado por el artículo 44 de
la ley 26.020.
En el capítulo IV sobre la autoridad de aplicación
que queda en una unidad ejecutora a crearse en el
ámbito de los ministerios de Desarrollo Social y de
Energía y Minería, que contará con el asesoramiento
de un consejo asesor creado por el artículo 26.
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El órgano de control estará a cargo de los entes
reguladores de cada jurisdicción.
En el capítulo V se establece la implementación de
políticas públicas tendientes a la extensión de la red de
gas natural para poder reemplazar el consumo de GLP.
Especial mención merece el capítulo VI, que se incorpora en esta nueva versión, y que puede explicarse
en gran medida por los argumentos antes presentados
al respecto de la extensión del servicio de gas natural
de red y la gran diferencia de precios con el consumo de gas licuado de petróleo, pero también por la
importante diferencia en los niveles de consumo de
electricidad debida a pautas climáticas regionales.
Mientras que el promedio nacional de hogares que
no tienen acceso a gas por red es del 43 %, de acuerdo
a los datos del Censo 2010, el promedio en la región
NEA/NOA se encuentra muy por encima de la media
nacional. En la región NEA, que comprende a las provincias del Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes,
el 100 % de los hogares no tiene acceso a gas por red.
Mientras tanto, en la región NOA, el promedio regional es del 70,5 % sin acceso, en donde en la provincia
de La Rioja el 86 % de los hogares no tiene gas por
red, 80 % en Catamarca, 78 % en Santiago del Estero,
61 % en Jujuy, 60 % en Tucumán y 58 % en Salta.
Esto, sumado a las particularidades ambientales que
determinan temperaturas muy superiores en el Norte
Argentino y el uso mucho más necesario de energía
eléctrica para refrigeración, da lugar a la necesidad de
un trato en particular para las provincias establecidas
en el artículo 30.
Por el lado del costo especíﬁco de esta política diferencial para las regiones NEA/NOA, podemos mencionar que según último informe de Cammesa, del año
2014, estas 10 provincias constituyen solo el 14 % de
la demanda energética nacional, suponiendo un coste
escaso en proporción a la mejora diferencial en calidad
de vida que supone para sus habitantes.
También debemos considerar que el ingreso promedio de los trabajadores registrados en las provincias
de la región NEA y NOA es sensiblemente inferior al
ingreso promedio nacional. Según los datos brindados
por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado a septiembre de
2015 era de $ 14.903. Mientras tanto, el ingreso promedio en la provincia de Santiago del Estero es de $
10.200; en Misiones $ 10.481; en Tucumán $ 10.600;
en Corrientes $ 10.827; en Chaco $ 11.028; en Salta $
11.325; en Formosa $ 11.388; en La Rioja $ 11.517;
en Catamarca $ 12.536 y en Jujuy $ 12.550.
Por último, es decisión de la actual administración
el énfasis en el desarrollo y la corrección de asimetrías
regionales que aquejan al Norte argentino, política que
toma forma en el Plan Belgrano.
Señora presidente, por todo lo expuesto y ante la
necesidad se da una respuesta desde el Congreso de
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la Nación a las situaciones que viven los sectores más
vulnerables con respeto a la tarifa y acceso a los servicios públicos, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Infraestructura, Vivienda y Transporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-983/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.490/16, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoﬀ.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese el estado de emergencia nacional en adicciones en todo el territorio nacional por el término de 3 (tres) años prorrogables por 3 (tres) años más.
Art. 2º – En el marco de la emergencia declarada en
el artículo precedente, instrúyase al Ministerio de Salud
de la Nación, a través del organismo que corresponda, a
que en el plazo de 60 días corridos desde la publicación
en el Boletín Oﬁcial de la presente norma, efectúe una
nueva encuesta nacional sobre prevalencias y consumo
de sustancias psicoactivas en todo el territorio de la
Nación.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a que
con base en los resultados de la encuesta nacional sobre
prevalencias y consumo de sustancias psicoactivas, establezca los criterios demográﬁcos para la creación de
centros nacionales de prevención, atención, tratamiento
y recuperación de personas adictas a las drogas y demás sustancias psicoactivas, los cuales deberán estar
operativos en el plazo de 365 días desde la publicación
en el Boletín Oﬁcial de la presente norma.
Art. 4º – Los centros nacionales de prevención, atención, tratamiento y recuperación para personas con problemas de adicción, tendrán las siguientes funciones:
a) Brindar orientación psicológica, social y médica especializada a las personas que sufren
de adicción a drogas, estupefacientes u otras
formas de adicción, así como también a sus familiares, a ﬁn de procurar el reestablecimiento
de la salud física y mental del enfermo;
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b) Aplicar los tratamientos médicos que correspondan a las personas que presenten cuadros
de adicción o drogodependencia;
c) Facilitar la internación para el tratamiento
prolongado a las personas –cuya condición
así lo requiera, de acuerdo con los criterios
establecidos en la Ley Nacional de Salud
Mental, 26.657– para poder recibir la aplicación de tratamientos médicos y psicológicos
especializados;
d) Implementar sesiones de terapia familiar que
involucren a los pacientes y su grupo familiar
en el proceso de recuperación;
e) Aplicar ambulatoriamente –cuando corresponda– los tratamientos adecuados para las
psicopatologías descritas;
f) Fomentar el desarrollo de actividades deportivas;
g) Fomentar el desarrollo de talleres de oﬁcio;
h) Fomentar el desarrollo de actividades culturales, como talleres de arte, de lectura y de
música, entre otros;
i) Procurar la participación de la iniciativa privada en las actividades de los entes públicos
especializados en prevención, tratamiento y
reinserción social de adictos y drogodependientes;
j) Proveer albergue, alimentación y ropa a los
pacientes cuya condición de abandono o desamparo así lo requiera.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias necesarias para la
puesta en marcha de los centros nacionales de prevención, atención, tratamiento y recuperación de personas
adictas a las drogas y demás sustancias psicoactivas
creados por el artículo 3º de la presente ley.
Art. 6º – Durante la vigencia de la emergencia nacional en adicciones se incrementarán en un 40 % las
partidas hoy vigentes en el presupuesto general de la
administración nacional destinadas al Sedronar.
Dicho aumento será actualizado por los años en que
la emergencia esté en efecto de acuerdo a los índices de
inﬂación interanual que publique el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), en pos de mantener
su valor real en el tiempo.
Para solventar este aumento se incorporarán en el
presupuesto nacional de la administración pública
las partidas presupuestarias correspondientes a cada
ejercicio ﬁscal.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional, conforme a
reglamentación, ampliará y transferirá al Sedronar, el
incremento de las partidas presupuestarias del presupuesto 2016 vigente, a ﬁn de dar cumplimiento a la
presente norma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoﬀ.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El consumo de drogas es una problemática que ha
estado y está presente cada vez con más crudeza en
nuestra sociedad. Es el Estado quien debe garantizar
a la comunidad la posibilidad de salir de este ﬂagelo,
que afecta con mucha fuerza a todas las regiones de
nuestro país.
Esta responsabilidad fue reconocida en el marco de
las diferentes normas que se han sancionado sobre la
problemática de narcotráﬁco y adicciones, que ﬁjaron
políticas territoriales para la prevención, capacitación
y asistencia en esta materia. Así es que, en el año 2014,
a instancia de varios proyectos (incluyendo el 1.242/13
de mi autoría), se sancionó la ley 26.934, Plan Integral
para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan
IACOP).
No escapa a nuestro saber que el consumo de sustancias se ha complejizado y se ha acrecentado, lo que
exige adecuar los recursos y ampliar sus alcances para
garantizar el efectivo acceso a la atención y asistencia
de las personas que padecen esta problemática en todo
el territorio de nuestro país.
Recientemente la Comisión de la Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer el documento “Emergencia nacional: Ni un pibe menos por la droga”, sobre las
adicciones y la situación de adictos en la Argentina,
poniendo de maniﬁesto que: “Como Comisión Nacional de Pastoral sobre adicciones y drogodependencia,
constituida por los delegados diocesanos de todo el
país, queremos expresar nuestra gran preocupación
por el momento que atraviesa nuestra patria respecto
del tema que nos ocupa. Con claridad decimos que
no se trata de un gobierno u otro, sino más bien de un
problema que fue creciendo y, como una espiral, avanza
profundizando el deterioro de la vida de nuestros jóvenes y destruyendo el tejido social”. Agrega que “por la
gravedad del momento que estamos viviendo, por las
muertes, tragedias, y sufrimientos de miles de pibes y
pibas a lo largo del país, de hombres y mujeres, por
el dolor de sus familias, por nuestros barrios, villas,
pueblos y ciudades, por el padre Juan Viroche y todos
los que día a día dan la vida, este equipo pide la pronta
declaración de la emergencia nacional en adicciones, y
reclama a los distintos niveles del Estado: municipales,
provinciales y nacional, a los medios de comunicación,
a las empresas, a las iglesias y distintos credos que se
hagan eco de este pedido, que como un grito que se
eleva al cielo de la patria: ¡Basta! ¡Basta!”.
Y haciendo eco de este documento es que no cabe
duda alguna de que el gobierno nacional debe reforzar
las partidas para los programas y planes existentes para
la consecución de los objetivos que nos hemos puesto
con la sanción de las leyes especíﬁcas en esta materia.
Asimismo, se propone la realización de una encuesta
nacional sobre prevalencias y consumo de sustancias
psicoactivas. Es fundamental en el contexto actual tener
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un panorama global de la situación, a los efectos de
determinar en las diferentes regiones y localidades del
país las acciones que se deben llevar a cabo.
Con base en esta encuesta, se plantea la creación de
centros nacionales de prevención, atención, tratamiento y recuperación de personas adictas a las drogas y
demás sustancias psicoactivas, para hacer frente a la
problemática, poniendo el foco en aquellos lugares
donde la situación es más grave y se requieren mayores
atenciones.
Por otro lado, las instituciones y efectores que articulan con el Sedronar, así como el Sedronar mismo,
deben contar con más recursos para hacer frente a este
ﬂagelo que afecta a nuestra población. En este sentido, se contemplan las correspondientes ampliaciones
presupuestarias.
Por todo lo expuesto precedentemente es que solicito a mis colegas me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-984/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.587/16, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoﬀ.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 10 ter de la ley
24.240 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10 ter: Modos de rescisión. Los servicios contratados, incluidos los servicios públicos
domiciliarios, serán rescindidos a elección del
consumidor o usuario de forma personal, telefónica, electrónica o similar.
La empresa receptora del pedido de rescisión
del servicio deberá, al momento de la baja, brindar número de trámite de rescisión y enviar sin
cargo al domicilio del consumidor o usuario una
constancia fehaciente dentro de las setenta y dos
(72) horas posteriores a la recepción del pedido
de rescisión. Esta disposición debe ser publicada
en la factura o documento equivalente que la
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empresa enviare regularmente al domicilio del
consumidor o usuario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional hace referencia a los derechos de los consumidores y usuarios, al establecer que “los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de
trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán
a la protección de esos derechos, a la educación
para el consumo, a la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados, al
control de los monopolios naturales y legales, al de
la calidad y eﬁciencia de los servicios públicos y a
la constitución de asociaciones de consumidores y
usuarios. La legislación establecerá procedimientos
eﬁcaces para la prevención y solución de conﬂictos
y los marcos regulatorios de los servicios públicos
de competencia nacional, previendo la necesaria
participación de las asociaciones de consumidores
y usuarios y de las provincias interesadas en los
organismos de control”.
La consagración de los derechos de los consumidores y usuarios está estrechamente relacionada con la
garantía de los derechos fundamentales que hacen a
la dignidad de las personas. El reconocimiento de los
mismos debe tener como correlato la obligación del
Estado para garantizar su vigencia.
A nadie se le escapa que existen inﬁnidad de ocasiones en las que los derechos de usuarios y consumidores
se oponen en algunos casos en el juego de los intereses
económicos y de poder.
La modiﬁcación propuesta al artículo 10 ter de la
Ley de Defensa del Consumidor, ley 24.240, busca
asegurar el derecho de los consumidores y usuarios a
rescindir cualquier servicio contratado, incluidos los
servicios públicos domiciliarios, por el medio de su
elección, ya sea de forma personal, telefónica, electrónica o similar, sin importar cuál fue el medio utilizado
para la contratación del servicio.
Esta modiﬁcación sigue la línea de lo ya establecido
en el nuevo Código Civil y Comercial (CCC). El artículo 1.100 del CCC reitera los conceptos normativos
del artículo 4º, LDC, en cuanto al derecho de información del consumidor; en tanto que el artículo 1.103,
CCC, se ata en cuanto a la integración del contrato
de consumo con las circunstancias indicadas en los
medios publicitarios del bien o servicios ofrecidos.
El artículo 1.100 referente a la información dispone:
“El proveedor está obligado a suministrar información

al consumidor en forma cierta y detallada […] las
condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato”.
Asimismo vale citar como antecedente el expediente
CD 139 que coadyuvando a las modiﬁcaciones aquí
propuestas establece:
“Artículo 1º – Incorpórase como artículo 10 quáter
de la ley 24.240 de defensa del consumidor el que
quedará redactado de la siguiente manera:
”Artículo 10 quáter: Prohibición de cobro. Prohíbase
el cobro de preaviso, mes adelantado y/o cualquier otro
concepto, por parte de los prestadores de servicios,
incluidos los servicios públicos domiciliarios, en los
casos de solicitud de baja del mismo realizado por
el consumidor, ya sea en forma personal, telefónica,
electrónica o similar.”
Es un desafío permanente de los legisladores el de
luchar por la vigencia de los derechos de los usuarios
y consumidores. Es por ello que solicitamos a nuestros
pares tengan a bien acompañar esta iniciativa, tendiente
a facilitar los mecanismos de rescisión de nuestro usuarios y consumidores.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-985/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-621/16, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoﬀ.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y objetivos
Artículo 1º – Creación. Objeto. Ámbito de aplicación. Créase el sistema nacional de promoción de la
cadena de valor textil indumentaria del algodón a ser
aplicado en el ámbito de las provincias del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán
y Santa Fe. El mismo estará destinado al establecimiento de nuevas producciones primarias e industriales y
a la expansión, reconversión y modernización de las
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existentes que se encuentren comprendidas dentro de
la cadena de valor textil indumentaria del algodón.
A los efectos de la aplicación de los beneﬁcios
previstos por la presente ley se entenderán comprendidos dentro de la cadena de valor textil indumentaria
del algodón los siguientes sectores que se detallan a
continuación:
a) El sector primario dedicado a la obtención
de materias primas naturales comprende las
actividades de siembra, cultivo y cosecha del
algodón;
b) El sector de la industria textil dedicado al
procesamiento de ﬁbras comprende las actividades:
1. De desmonte y obtención de la ﬁbra de
algodón.
2. La producción de ﬁbras manufacturadas
celulósicas y sintéticas.
3. Cardado, ovillado y peinado de la ﬁbra.
4. Bobinado (de las ﬁbras).
5. Y la obtención de hilados de algodón y
ﬁlamentos sintéticos;
c) El sector de la industria textil dedicado a la
fabricación de tejidos, que comprende las actividades de preparación de hilados, tejeduría
plana y tejeduría de punto;
d) El sector de la industria de la indumentaria
dedicado a la confección, que comprende las
actividades de corte de material, cosido y armado de prenda;
e) El sector de la industria de la indumentaria
dedicado al diseño, que comprende la selección
de modelos y telas, preparación de moldes y
el márketing.
Art. 2º – Vigencia. El régimen promocional que instituye la presente ley regirá por el término de diez (10)
años, período en el cual las provincias mencionadas
gozarán de los beneﬁcios impositivos sobre los impuestos nacionales en lo referente a toda la cadena de
valor de la industria textil indumentaria algodonera.
El sistema estará constituido por la presente ley y
las normas legales que se sancionen con arreglo a la
presente.
Art. 3º – Objetivos. La promoción de la cadena de
valor textil indumentaria del algodón se realizará mediante la utilización de los mecanismos dispuestos en
la presente ley, la reglamentación y normas dictadas
al efecto.
Su función consistirá en lograr el despliegue armónico de la actividad productora del algodón y su
industrialización en las provincias productoras de ﬁbra
de algodón.
Son objetivos del sistema:
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a) Apoyar la expansión y fortalecimiento de la
textil indumentaria del algodón, creando las
condiciones para favorecer la inversión y
la capitalización del sector y el logro de su
competitividad a nivel nacional a través de la
reducción de la carga impositiva;
b) Priorizar la constitución y desarrollo de empresas industriales para el sector en las provincias
del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe;
c) Estimular las inversiones en la cadena industrial del algodón que den lugar a un máximo
aprovechamiento de los recursos naturales de
la región mediante su industrialización en las
zonas de origen, apoyando la incorporación y
desarrollo de tecnologías aplicadas a ese ﬁn y
la integración vertical de la región;
d) Propender a la incorporación de tecnologías de
avanzada tanto en la industria existente como
en la que se instale;
e) Apoyar la reconversión y reestructuración de
las explotaciones e industrias existentes a ﬁn
de mejorar sus rendimientos;
f) Preservar el medio ambiente de la contaminación a que puedan verse sometidas tanto las
personas como los recursos naturales por la
actividad industrial;
g) Tender hacia una conﬁguración espacial de la
actividad económica que mediante la aplicación de estímulos diferenciales propenda a la
integración económica de las provincias del
Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe;
h) Incentivar los proyectos que apliquen programas graduales de conservación de suelos;
i) Impulsar la creación y expansión o perfeccionamiento de empresas orientadas a desarrollar exportaciones con valor agregado o
que contribuyan a la sustitución eﬁciente de
importaciones;
j) Incentivar la reinversión, dentro de las regiones promovidas, de las utilidades en ellas
generadas;
k) Promover los estudios de prospectivas de
los mercados y la elaboración y difusión de
información estadística de utilidad para los
productores;
l) Difundir y capacitar sobre prácticas de manejo
y conservación de suelo;
m) Establecer un polo tecnológico especializado
en la investigación aplicada a la cadena de
valor.
Art. 4º – Proyectos prioritarios. Se considerarán
proyectos prioritarios aquellos que por su magnitud
tengan potencialmente repercusiones signiﬁcativas
sobre la estructura económica de la región promovida y
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respondan a industrias intensivas en el uso de recursos
humanos.
En todos los casos los proyectos elegibles deberán
ser consistentes con las normas de protección del medio
ambiente y del desarrollo sustentable.
TÍTULO II

Beneﬁcios promocionales
C

I

Beneficios sobre la inversión para
el sector primario del algodón
Art. 5º – Devolución de IVA sobre la inversión en
actividades dedicadas al cultivo del algodón. El impuesto al valor agregado por la compra, fabricación,
elaboración o importación deﬁnitiva de bienes de capital y/o la realización de obras de infraestructura que
sean facturados a sujetos beneﬁciarios del presente
régimen promocional que se dediquen a la siembra,
el cultivo y la cosecha de algodón en las provincias
del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes,
Salta, Tucumán y Santa Fe, luego de transcurrido
un (1) período ﬁscal contado a partir del momento
en que se realizó la inversión, podrá ser acreditado
contra otros impuestos nacionales, o ser devuelto al
beneﬁciario, a opción de éste, en el plazo estipulado
y en las condiciones que establezca la autoridad de
aplicación.
No será de aplicación el beneﬁcio establecido en
el párrafo anterior, cuando al momento de la solicitud
de acreditación o devolución, según corresponda, los
bienes de capital y/u obras de infraestructura no se
encuentren afectadas al proyecto de inversión aprobado
por la autoridad de aplicación.
Cuando los bienes a los que se reﬁere este artículo
se adquieran en los términos y condiciones establecidos por la ley 25.248, contrato de leasing, los créditos
ﬁscales correspondientes a los cánones y a la opción
de compra sólo podrán computarse a los efectos de
este régimen promocional luego de transcurrido un (1)
período ﬁscal contado a partir de que se haya ejercido
esa opción.
No podrá efectuarse la cancelación de impuestos
nacionales prevista en el primer párrafo imputable a
obligaciones tributarias derivadas de responsabilidad
sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deuda
de terceros, o de su actuación como agente de retención o percepción. Tampoco será aplicable la referida
acreditación contra gravámenes con destino exclusivo
al ﬁnanciamiento de fondos con afectación especíﬁca.
A los efectos del presente régimen promocional,
el impuesto al valor agregado correspondiente a las
inversiones a que hace referencia el primer párrafo del
presente artículo se imputará contra los débitos ﬁscales una vez computados los restantes créditos ﬁscales
relacionados con la actividad gravada.

Art. 6º – Amortización acelerada sobre inversiones
en actividades dedicadas al cultivo del algodón. Los
sujetos beneﬁciarios del presente régimen promocional
que se dediquen a la siembra, el cultivo y la cosecha
de algodón en las provincias del Chaco, Formosa,
Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y
Santa Fe, por las inversiones en bienes de capital
nuevos, que revisten la calidad de bienes muebles
amortizables en el impuesto a las ganancias, u obras
de infraestructura, afectados a un proyecto de inversión
de los previstos por el presente régimen promocional,
podrán optar entre aplicar la amortización prevista en
los artículos 83 y 84 de la ley 20.628, de impuesto a
las ganancias –t. o. 1997 y modiﬁcatorias–, o la aplicación del régimen especial de amortizaciones que se
menciona a continuación:
i) En las inversiones realizadas en obras de infraestructura necesarias para la puesta en ejecución del proyecto, podrá amortizarse hasta
el sesenta por ciento (60 %) del monto total
de la unidad de infraestructura en el ejercicio
ﬁscal en el que se produzca la habilitación
respectiva, y el porcentaje restante en partes
iguales en los dos (2) años siguientes.
ii) En las inversiones en bienes de capital afectados al proyecto de inversión podrá amortizarse
un tercio (1/3) por año a partir de la puesta en
funcionamiento del proyecto.
Aquellos proyectos que requieran un proceso de
inversión superior a los dos (2) años podrán anticipar
los beneﬁcios de este artículo hasta un treinta y cinco
por ciento (35 %) una vez acreditada la realización
efectiva en términos reales de más del cincuenta por
ciento (50 %) del total de la inversión del proyecto
en cuestión.
La falta de ejecución de las restantes inversiones
implicará la aplicación de las sanciones previstas en
el artículo 29 de la presente ley.
La autoridad de aplicación juntamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP– y
aquellos organismos nacionales que resultaren competentes establecerán los mecanismos y garantías
necesarios para su otorgamiento.
C

II

Beneficios sobre la inversión para el sector primario
del algodón y los sectores de la industria textil
e indumentaria de la fibra de algodón
Art. 7º – Beneficios sobre la inversión.
a) Entrega de un bono de crédito ﬁscal, nominativo e intransferible, por un monto de hasta
el cincuenta (50 %) de la inversión en capital
físico realizada en el proyecto, imputable al
pago de tributos nacionales no pudiéndose
excluir de la misma a los derechos de importación y exportación.
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La imputación de este bono podrá efectuarse
a partir del momento en el que se acreditare la
realización efectiva de la inversión en términos reales y hasta tres (3) años posteriores a la
puesta en marcha de la misma; los bonos que
no se computaren en este tiempo caducarán
automáticamente.
El bono no podrá utilizarse para cancelar
deudas anteriores a la efectiva incorporación del
beneﬁciario al régimen de la presente ley;
b)Amortización acelerada en la compra de
bienes de capital.
Las inversiones realizadas por los sujetos beneﬁciarios del presente régimen promocional
en bienes de capital nuevos, que revisten la
calidad de bienes muebles amortizables en el
impuesto a las ganancias, u obras de infraestructura, afectados a un proyecto de inversión
de los previstos por el presente régimen
promocional, podrán optar entre aplicar la
amortización prevista en los artículos 83 y 84
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias
–t. o. 1997 y modiﬁcatorias–, o la aplicación
del régimen especial de amortizaciones que se
menciona a continuación:
i) En las inversiones realizadas en obras de
infraestructura necesaria para la puesta en
ejecución del proyecto, podrá amortizarse
hasta el sesenta por ciento (60 %) del
monto total de la unidad de infraestructura, en el ejercicio ﬁscal en el que se
produzca la habilitación respectiva, y el
porcentaje restante en partes iguales en
los dos (2) años siguientes.
ii) En las inversiones en bienes de capital
afectados al proyecto de inversión podrá
amortizarse un tercio (1/3) por año a
partir de la puesta en funcionamiento del
proyecto.
Aquellos proyectos que requieran un proceso
de inversión superior a los dos (2) años, podrán
anticipar los beneﬁcios de este artículo hasta
un treinta y cinco (35 %), una vez acreditada la
realización efectiva en términos reales de más
del cincuenta por ciento (50 %) del total de la
inversión del proyecto en cuestión.
La falta de ejecución de las restantes inversiones implicará la aplicación de las sanciones
previstas en el artículo 29 de la presente ley.
La autoridad de aplicación juntamente con
la Administración Federal de Ingresos Públicos
–AFIP– y aquellos organismos nacionales que
resultaren competentes establecerán los mecanismos y garantías necesarios para su otorgamiento.
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C
III
Beneficios sobre la contratación de la mano de obra
para el sector primario del algodón y los sectores
de la industria textil e indumentaria de la fibra
de algodón
Art. 8º – Beneficios sobre la contratación de mano
de obra y/o empleo. Los sujetos beneﬁciarios de este
régimen podrán convertir en un bono de crédito ﬁscal
intransferible equivalente al setenta por ciento (70 %)
de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado sobre la nómina salarial total a seguridad
social previstos en las leyes 19.032 (NSSJyP), 24.013
(Fondo Nacional de Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones).
Los beneﬁciarios podrán imputar el bono al pago
de impuestos nacionales y/o contribuciones patronales
no pudiéndose excluir de la misma a los derechos de
importación y exportación.
El bono no podrá utilizarse para cancelar deudas
anteriores a la efectiva incorporación del beneﬁciario
al régimen de la presente ley.
C
IV
Disposiciones comunes
Art. 9º – Prioridad de otorgamiento del beneficio
promocional. La autoridad de aplicación, cuando
conceda los beneﬁcios promocionales previstos en el
presente régimen de promoción, deberá priorizar el
logro del pleno empleo productivo de los recursos humanos, la industrialización de los recursos naturales y
productos primarios en origen, así como la integración
con actividades industriales existentes.
Art. 10. – Beneficios no acumulables. Los beneﬁcios
otorgados por el presente régimen son acumulables
entre sí salvo el supuesto del segundo párrafo del presente artículo, pero no con respecto a otros regímenes
de promoción regional o sectorial, de carácter general
o especial, de jurisdicción nacional, existentes o que
pudieran formularse.
Los inversores no podrán acumular los beneﬁcios
previstos en los capítulos 1° y 2º del presente título
establecidos por este régimen promocional debiendo
optar por alguno de ambos beneﬁcios.
Art. 11. – Concepto de bienes de capital y obras de
infraestructura. Se considera como obras de infraestructura a toda obra cuyo objeto principal promueva
actividades productivas de la cadena de valor textil
indumentaria de conformidad con las previsiones de los
artículos 1° y 3° de la presente ley. Se entenderá como
obras de infraestructura a las siguientes actividades:
a) El tendido de líneas de conducción de energía
eléctrica;
b) La realización de instalación para la generación
eléctrica;
c) La construcción de galpones, silos, represas
y pozos;
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d) Las perforaciones, colocación de bombas y
motores para extracción de agua o para desagües, en canalización y sistematización para
riego.
Se considera como bienes de capital a todo bien cuyo
objeto principal promueva actividades productivas de
la cadena de valor textil indumentario de conformidad
con las previsiones de los artículos 1° y 3° de la presente ley. A estos efectos, se consideran bienes de capital:
a) Los tractores y acoplados de uso agrícola;
b) Los equipos de lucha contra incendio y sanitarios;
c) Las maquinarias agrícolas utilizadas en todo el
ciclo de la producción del algodón;
d) Las maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones no comprendidas en los apartados
anteriores que sean afectados a la producción
de bienes de la cadena de valor textil indumentaria.
Se faculta a la autoridad de aplicación, previa consulta al Poder Ejecutivo nacional, a que incorpore otras
actividades como obras de infraestructura siempre que
cumplan con los objetivos de la presente ley.
Art. 12. – Equipamiento nuevo. Los proyectos
presentados en los que se soliciten los beneficios
promocionales del presente régimen deberán prever
instalaciones de equipamiento nuevo, sin uso, en un
cincuenta por ciento (50 %) de la totalidad del capital
invertido en el mismo.
Art. 13. – Aporte de capital propio. Plazo de integración. Los proyectos que soliciten el acogimiento a
los beneﬁcios previstos en la presente deberán acreditar
como mínimo un aporte genuino de capital propio de
un treinta por ciento (30 %) sobre la inversión total.
A tales ﬁnes:
a) Se considerará aporte genuino aquel que consista en dinero o bienes muebles o inmuebles
afectados al proyecto, libres de todo gravamen;
b) No se computará como capital propio:
1. El capital que provenga de la utilización
de beneﬁcios promocionales previstos en
los artículos 5°, 6°,7° y 8° de la presente
ley.
2. Los fondos autogenerados por los beneﬁciarios del proyecto.
El aporte genuino de capital propio a que se reﬁere
el presente artículo deberá integrarse con anterioridad
a la puesta en marcha del proyecto.
La autoridad de aplicación, por resolución fundada,
podrá autorizar que los aportes en dinero o bienes muebles se integren en un plazo de uno (1) a dos (2) años.
Art. 14. – Actos nulos de nulidad absoluta. Los actos
administrativos que concedan beneﬁcios promocionales en el marco de esta ley que transgredan la normativa
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aplicable o los requisitos establecidos por esta ley y sus
normas reglamentarias serán considerados nulos de
nulidad absoluta y no generarán derechos adquiridos
para sus beneﬁciarios.
TÍTULO III

Cupo ﬁscal
Art. 15. – Determinación anual de los cupos fiscales. Anualmente el Poder Ejecutivo nacional, previo
dictamen de la Dirección Nacional de Investigación
y Análisis Fiscal (DNIyAF), u organismo que la
sustituya, incluirá en el respectivo proyecto de ley de
presupuesto:
1. Los cupos ﬁscales globales anuales correspondientes al régimen de promoción de la cadena
de valor textil algodonera.
2. La asignación por provincia de los cupos ﬁscales globales anuales correspondientes a este
régimen se realizará por medio de la ley anual
de presupuesto teniendo en consideración lo
que establece el artículo 16.
3. Los cupos fiscales constituirán los límites
máximos dentro de los cuales, y mediante la
afectación a los mismos, se podrán acordar los
beneﬁcios promocionales.
Los cupos anuales que en deﬁnitiva se aprueben
serán prorrogados automáticamente hasta tanto se
ﬁjen los cupos ﬁscales para el ejercicio económico
siguiente.
Art. 16. – Asignación de cupos fiscales a las provincias promocionadas. Ponderación. La asignación de
los cupos ﬁscales a las provincias del Chaco, Formosa,
Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa
Fe se distribuirá en función a los siguientes criterios:
i) Densidad de población en la provincia (habitantes/km2).
ii) Producto bruto geográﬁco per cápita en la
provincia.
iii) Producción de algodón en bruto en la provincia
(toneladas).
iv) Incidencia de la pobreza en la provincia.
v) Tasa de desempleo en la provincia.
Los criterios de asignación entre las provincias
incluidas en este régimen promocional tendrán las
siguientes ponderaciones a ﬁn de establecer la distribución del cupo ﬁscal:
i) 20 %.
ii) 20 %.
iii) 20 %.
iv) 20 %.
v) 20 %.
Art. 17. – Asignación de cupos fiscales a las provincias promocionadas. Anexo I. Los porcentajes de
distribución del cupo ﬁscal entre las provincias, esta-

576

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

blecidos en el artículo 16, se realizarán de acuerdo a lo
estipulado en el anexo I de la presente ley.
Art. 18. – No afectación de los recursos de coparticipación. Las provincias beneﬁciarias no sufrirán
descuentos de sus recursos coparticipables en concepto
de los beneﬁcios ﬁjados en la presente ley.
Art. 19. – Anexo estadístico. El Poder Ejecutivo
nacional deberá adjuntar anualmente al proyecto de
presupuesto nacional un anexo en el que se deberán
incluir los indicadores estadísticos y económicos actualizados y representativos que sean necesarios para
la distribución de los cupos ﬁscales entre las provincias
beneﬁciarias del presente régimen.
TÍTULO IV

Fondo Fiduciario de Promoción a la Cadena
de Valor Textil Indumentaria –FONTEX–
Art. 20. – Creación del fondo. Créase el Fondo
Fiduciario de Promoción a la Cadena de Valor Textil
Indumentaria –FONTEX–, que estará integrado por:
1. Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto.
2. Los ingresos por las penalidades previstas ante
el incumplimiento de la presente ley.
3. Ingresos por legados y donaciones.
4. Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
Art. 21. – Administrador fiduciario. Criterio de distribución del fondo. La autoridad de aplicación será el
administrador ﬁduciario.
La autoridad de aplicación deﬁnirá los criterios de
distribución teniendo en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 9° de la presente ley, y deberá
dar preferencia a:
a) Los productores agropecuarios que realicen
pequeños y medianos emprendimientos, que
no sean responsables inscritos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–;
b) Las pequeñas y medianas empresas (pymes)
de conformidad con las previsiones de la
ley 25.300.
TÍTULO V

Beneﬁciarios
Art. 22. – Beneficiarios. Impedimentos. Podrán ser
beneﬁciarios del régimen instituido por la presente
ley las personas físicas o jurídicas de carácter privado constituidas o habilitadas para operar en el país,
conforme a las leyes argentinas y con domicilio legal
y ﬁscal en el territorio provincial donde se radique el
proyecto en cuestión.
No podrán ser beneﬁciarios:
a) Las personas físicas y las jurídicas cuyos
representantes o directores hubieren sido condenados por cualquier tipo de delito económico
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o contra la administración pública, no culposo,
con penas privativas de libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido un tiempo
igual al doble de la condena;
b) Las personas físicas o jurídicas cuyos representantes, directores, administradores, gerentes o
personal con funciones directivas revistan el
carácter de funcionarios públicos, subsistiendo
el impedimento hasta un año posterior al cese
de su relación de empleo público. El impedimento igualmente alcanzará a las personas
físicas o jurídicas cuyos socios sean funcionarios públicos, y titularicen, individualmente
o en conjunto, al menos un tercio del capital,
de las cuotas o de las participaciones sociales
que correspondan según el tipo societario de
que se trate, subsistiendo la inhibición hasta un
año posterior al cese de la relación de empleo
público;
c) Las personas que hubieren incurrido en incumplimiento injustiﬁcado de sus obligaciones, que
no fueren meramente formales, respecto de
anteriores regímenes de promoción.
Los procesos o sumarios pendientes por los delitos
o infracciones a que se reﬁeren los incisos precedentes
paralizarán el trámite administrativo hasta su resolución o sentencia ﬁrme, cuando así lo dispusiere la
autoridad de aplicación, teniendo en cuenta la gravedad
del delito o infracción imputados.
TÍTULO VI

Autoridad de aplicación
Art. 23. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Poder Ejecutivo
nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y juntamente con los Poderes
Ejecutivos provinciales.
Art. 24. – Facultades de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación tendrá las siguientes
facultades:
a) Aprobar los proyectos de promoción presentados por los sujetos comprendidos en el
artículo 22 de conformidad con el objeto del
presente régimen y los objetivos enunciados el
título I de la presente ley;
b) Veriﬁcar y evaluar el cumplimiento de los
compromisos y obligaciones asumidas por los
beneﬁciarios del presente régimen en los proyectos aprobados oportunamente. A tal efecto
podrá articular el seguimiento y supervisión a
realizar por parte de las organizaciones intermedias y/o los consejos consultivos locales,
respecto del desarrollo y cumplimiento de
los proyectos beneficiados por el presente
régimen;
c) Requerir la cooperación técnica de organismos
nacionales, provinciales o municipales a los
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efectos de realizar sus tareas de control de
ejecución de proyectos y evaluación del funcionamiento de los distintos regímenes;
d) Requerir a las provincias promocionadas por
el presente régimen que le suministren, en los
plazos y condiciones que determine la reglamentación, la siguiente información;
i) Los proyectos aprobados.
ii) El estado de ejecución de los proyectos.
iii) Toda otra información adicional que,
relacionada a los proyectos, considere
necesaria.
e) Emitirá las normas y los actos administrativos necesarios para la implementación del
presente régimen y de sus beneﬁcios, y los
comunicará a la Administración Federal de
Ingresos Públicos –AFIP–, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, y a aquellos ministerios
y secretarías que resultaren competentes;
f) Aplicará las sanciones previstas en la presente
ley garantizando el debido proceso administrativo;
g) Administrar, en calidad de administrador ﬁduciario de conformidad con las previsiones de la
ley 24.441, el Fondo Fiduciario de Promoción
de la Cadena de Valor Textil Indumentaria
–FONTEX–.
Art. 25. – Facultad de control. El Poder Ejecutivo
nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación ejercerá, junto con la respectiva autoridad de aplicación, funciones de control, a
través de los organismos y mecanismos que determine
la reglamentación.
TÍTULO VII

Concursos públicos y publicidad de los proyectos
Art. 26. – Concursos públicos. La autoridad de aplicación deberá llamar a concursos públicos semestrales
para recibir, analizar, evaluar, preseleccionar y caliﬁcar
los proyectos de inversión que se presenten para gozar
de los beneﬁcios de la presente.
Los concursos públicos deberán contener de manera
explícita los criterios de priorización y aprobación
para la selección de proyectos enmarcados en los
artículos 1º, 3º, 4° y 9° de la presente ley. Los proyectos seleccionados deberán estar destinados a nuevas
producciones primarias e industriales, como también
a la expansión, reconversión y modernización de los
emprendimientos existentes que se encuentren comprendidas dentro de la cadena de valor textil indumentaria del algodón.
Una vez caliﬁcados, los proyectos se elevarán a los
respectivos ministerios y secretarías de la Nación según
su incumbencia, quienes dentro del plazo de un (1) mes,
computado desde el momento en que la autoridad de
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aplicación ponga en su conocimiento la selección de los
proyectos, deberán emitir un dictamen no vinculante
sobre las consideraciones respecto a cada iniciativa.
Transcurrido este lapso de tiempo sin manifestación
expresa, se entenderá aprobado el proyecto presentado
y se proseguirá con el trámite de selección correspondiente. En el mismo período la Secretaría de Hacienda
deberá imputar el respectivo costo ﬁscal.
Desde el cierre del concurso público hasta la selección de proyectos realizada por la autoridad de
aplicación no podrá pasar un período superior a los
seis (6) meses.
La autoridad de aplicación deberá suministrar a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas del Poder Ejecutivo nacional la
información pertinente. El cupo que en deﬁnitiva se
asigne a cada jurisdicción provincial constituirá el
límite dentro del cual la autoridad de aplicación podrá
aprobar beneﬁcios en virtud de la presente ley.
Art. 27. – Publicidad de los proyectos. El Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, con la
asistencia técnica de la autoridad de aplicación, deberá
tener un registro electrónico de acceso público que permita conocer el desarrollo y estado actual de todos los
proyectos seleccionados y beneﬁcios concedidos. La
actualización del registro electrónico no podrá exceder
los tres (3) meses.
A estos efectos, las provincias promocionadas por la
presente deberán suministrarle en los plazos y condiciones que determine la reglamentación:
a) Información en relación a los proyectos aprobados;
b) Información relativa a los incumplimientos
detectados;
c) Toda otra información adicional que la autoridad de aplicación considere necesaria.
Asimismo la autoridad competente podrá requerir
la cooperación de organismos nacionales, provinciales
o municipales a efectos de recabar información complementaria para dicho sistema y efectuar sus tareas
de control y evaluación del funcionamiento de los
distintos regímenes.
TÍTULO VIII

Informe anual de impacto económico
de las actividades promovidas
Art. 28. – Informe anual de impacto económico de
las actividades promovidas. El Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación, con la asistencia
técnica de la autoridad de aplicación, deberá elaborar
un informe anual conteniendo información descriptiva
y un análisis que contenga una evaluación del impacto
económico de las actividades promovidas.
El informe deberá ser presentado anualmente al
Honorable Congreso de la Nación.
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TÍTULO IX

Sanciones
Art. 29. – Sanciones. El incumplimiento de las
disposiciones del régimen establecido en la presente
ley y sus normas complementarias dará lugar a la
aplicación de las siguientes sanciones, sin perjuicio de
las que pudieran corresponder por aplicación de otras
normas vigentes:
a) Suspensión en el goce del beneﬁcio, por un
período de entre dos (2) meses y un (1) año;
b) Multas de hasta el ciento cincuenta por ciento
(150 %) de los beneﬁcios otorgados a los sujetos beneﬁciarios en el año calendario inmediatamente anterior al incumplimiento. Para el
caso de que durante dicho año no se hubiesen
otorgado beneﬁcios a los sujetos beneﬁciarios,
se aplicarán multas hasta el porcentaje mencionado, respecto de los beneﬁcios solicitados
por los beneﬁciarios durante el año del incumplimiento y hasta el acaecimiento del mismo;
c) Revocación del beneﬁcio otorgado;
d) Pago de los derechos de importación a tarifa
plena que hubiera debido abonarse, con más
sus intereses y accesorios;
e) Pago de los impuestos nacionales a los que se
hubieren aplicado los bonos ﬁscales, con más
sus intereses y accesorios;
f) Inhabilitación para gozar de los beneﬁcios del
régimen.
Art. 30. – Falta leve. Será considerada una falta
leve la demora en la presentación de la información
requerida, su inexactitud u omisión, u otros incumplimientos de las obligaciones establecidas en esta ley y
la reglamentación que se dicte, en la medida en que
ello no hubiera motivado desembolsos por parte del
Estado nacional.
Art. 31. – Falta grave. Serán consideradas faltas
graves:
a) La omisión de la presentación de la información requerida, en la medida en que ésta hubiera motivado el otorgamiento de beneﬁcios
previstos en esta ley;
b) La falsedad o inexactitud de la información
presentada, en la medida en que implique que
un sujeto beneﬁciario goce indebidamente de
alguno de los beneﬁcios del régimen;
c) La existencia de desvíos signiﬁcativos respecto
del plan de producción y/o del programa de
importaciones y exportaciones aprobadas.
Art. 32. – Graduación de la falta leve. Ante una
falta leve, la autoridad de aplicación aplicará, previa
intimación al cumplimiento del deber en cuestión, las
sanciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 29 de la presente ley. La aplicación podrá hacerse
de forma conjunta o alternativa, no pudiendo el monto
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de la multa prevista en el inciso b) del artículo 29 de la
presente ley exceder del cincuenta por ciento (50 %)
de los beneﬁcios recibidos por el sujeto beneﬁciario
en el año calendario inmediatamente anterior.
La graduación de las mismas se realizará de acuerdo al monto del beneﬁcio y a los antecedentes en el
cumplimiento del régimen del contribuyente imputado.
Art. 33. – Graduación de la falta grave. Ante una
falta grave, la autoridad de aplicación podrá aplicar, de
forma conjunta o alternativa, las sanciones previstas
en los incisos b), c), d), e) y f) del artículo 29 de la
presente ley. La graduación de las mismas se realizará
de acuerdo al monto del beneﬁcio, a la gravedad del
incumplimiento y a los antecedentes de la empresa en
el cumplimiento del presente régimen.
Art. 34. – Suspensión preventiva de los beneficios.
Sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder por aplicación de los artículos 29 a 31 de esta ley,
en caso de detectarse indicios graves de irregularidades,
previa intimación al beneﬁciario, podrá solicitar al juez
competente la suspensión preventiva del otorgamiento
de los beneﬁcios previstos en el presente régimen, hasta
tanto se determine si ha mediado incumplimiento de
la beneﬁciaria.
Art. 35. – Apelación. Las sanciones establecidas por
la presente ley serán impuestas conforme al procedimiento que determinará la reglamentación y podrán
apelarse dentro de los diez (10) días hábiles de la
notiﬁcación de las mismas por ante la cámara federal
con competencia a la jurisdicción en que se aplique
la sanción.
La apelación tendrá efecto suspensivo.
TÍTULO X

Disposiciones generales y transitorias
Art. 36. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 37. – Invitación a las provincias. Invítese a
las provincias y a los municipios a adherir al criterio
promocional de la presente ley mediante el dictado de
normas de promoción de conformidad con el objeto
del presente régimen y los objetivos enunciados en el
título I de la presente ley.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoﬀ.
ANEXO I
La distribución del cupo para cada una de las 7
provincias se realizará implementando la siguiente
fórmula:
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Donde:
CTPi = cupo total para la provincia i, siendo i = 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7;
CF = cupo ﬁscal formulado por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación necesario
para el cálculo del cupo ﬁscal total asignado a cada
provincia;
BrechaDensi = 1 – (Densidad de la población en la
provincia i / Densidad de la población de la provincia
con mayor densidad poblacional);

= sumatoria de las brechas de incidencia de la pobreza de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7;
BrechaDesempi = (Tasa de desempleo en la provincia i / Tasa de desempleo en la provincia con menor
tasa de desempleo) –1;

= sumatoria de las brechas de desempleo de las
provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Luis P. Naidenoﬀ.
= sumatoria de las brechas de densidad de la población de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7;
BrechaPBGpci = 1 – (Producto bruto geográﬁco per
cápita de la provincia i / Producto bruto geográﬁco per
cápita de la provincia con mayor PBGpc);

= sumatoria de las brechas de PBGpc de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7;
BrechaProdAlgi = 1 – (Producción de algodón en
bruto de la provincia i / Producción de algodón en
bruto de la provincia con mayor producción de algodón
en bruto);

= sumatoria de las brechas de producción de algodón
en bruto de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7;
BrechaPobi = (Incidencia de la pobreza en la provincia i / Incidencia de la pobreza en la provincia con
menor incidencia de la pobreza) – 1;

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley se enmarca en las modernas tendencias de los regímenes de promoción industrial nacional e internacional teniendo como ﬁnalidad
principal morigerar los desequilibrios nacionales, regionales y provinciales en relación a la distribución de
la producción nacional, fortaleciendo el desarrollo de
la cadena de valor textil indumentaria en las provincias
del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes,
Salta, Tucumán y Santa Fe.
A tal efecto este proyecto instrumenta un régimen
de beneﬁcios ﬁscales a favor de la cadena de valor
textil indumentaria de la ﬁbra de algodón, creándose
el sistema nacional de promoción de la cadena de valor
referida para ser aplicado en el ámbito de las provincias
productoras o potencialmente productoras de la ﬁbra
de algodón. Este sistema estará destinado al establecimiento de nuevas producciones primarias e industriales
y la expansión, reconversión y modernización de las
existentes.
En el marco de la presente iniciativa legislativa, se
entenderá que la cadena de calor textil e indumentaria
de la ﬁbra de algodón comprende a los sectores primario e industrial de la ﬁbra de algodón. En este sentido
el proyecto de ley expresa que el ámbito sectorial de
aplicación del presente régimen se encuentra dirigido
a los siguientes actores económicos:
a) El sector primario dedicado a la obtención de
materias primas naturales, comprende las actividades
de siembra, cultivo y la cosecha del algodón.
b) El sector de la industria textil dedicado al procesamiento de ﬁbras comprende las actividades:
1. De desmonte y obtención de la ﬁbra de algodón.
2. La producción de ﬁbras manufacturadas celulósicas y sintéticas.
3. Cardado, ovillado y peinado de la ﬁbra.
4. Bobinado (de las ﬁbras).
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5. Y la obtención de hilados de algodón y ﬁlamentos
sintéticos.
c) El sector de la industria textil dedicado a la fabricación de tejidos, que comprende las actividades
de preparación de hilados, tejeduría plana y tejeduría
de punto.
d) El sector de la industria de la indumentaria dedicado a la confección, que comprende las actividades de
corte de material, cosido y armado de prenda.
e) El sector de la industria de la indumentaria dedicado al diseño, que comprende la selección de modelos
y telas, preparación de moldes y el márketing.
El principal objetivo propuesto por el proyecto es la
promoción de la cadena de valor textil indumentaria del
algodón a ﬁn de conseguir el despliegue armónico de
la actividad productora del algodón y su industrialización en todas las etapas de la cadena en las provincias
productoras de ﬁbra de algodón.
Ante este objetivo prioritario se busca implementar
acciones tendientes a:
– Apoyar la expansión y fortalecimiento de la textil
indumentaria del algodón, creando las condiciones para
favorecer la inversión y la capitalización del sector y
el logro de su competitividad a nivel nacional a través
de la reducción de la carga impositiva.
– Priorizar la constitución y desarrollo de empresas
industriales para el sector en las provincias del Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe.
– Estimular las inversiones en la cadena industrial
del algodón que den lugar a un máximo aprovechamiento de los recursos naturales de la región mediante
su industrialización en las zonas de origen, apoyando
la incorporación y desarrollo de tecnologías aplicadas
a ese ﬁn y la integración vertical de la región.
– Propender a la incorporación de tecnologías de
avanzada tanto en la industria existente como en la
que se instale.
– Apoyar la reconversión y reestructuración de las
explotaciones e industrias existentes a ﬁn de mejorar
sus rendimientos.
– Preservar el medio ambiente de la contaminación
a que puedan verse sometidas tanto las personas como
los recursos naturales por la actividad industrial.
– Tender hacia una conﬁguración espacial de la
actividad económica que mediante la aplicación de
estímulos diferenciales propenda a la integración económica de las provincias del Chaco, Formosa, Santiago
del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe.
– Incentivar los proyectos que apliquen programas
graduales de conservación de suelos.
– Impulsar la creación y expansión o perfeccionamiento de empresas orientadas a desarrollar exportaciones con valor agregado o que contribuyan a la
sustitución eﬁciente de importaciones.
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– Incentivar la reinversión, dentro de las regiones
promovidas, de las utilidades en ellas generadas.
– Promover los estudios de prospectivas de los
mercados y la elaboración y difusión de información
estadística de utilidad para los productores.
– Difundir y capacitar sobre prácticas de manejo y
conservación de suelo.
– Establecer un polo tecnológico especializado en la
investigación aplicada a la cadena de valor.
Es así que, desde el objetivo propuesto, propiciamos
tratar de remediar la extraña paradoja de la realidad
argentina actual, en donde en las provincias principalmente productoras de la materia prima –el algodón–
como lo son Formosa, Chaco y Santiago del Estero no
se concentra un número signiﬁcativo de empresas del
sector de la industria textil-indumentaria (como lo son
las hilanderías, tejedurías, tintorerías, confeccionistas,
etcétera), sino que las empresas del rubro se encuentran
en otras provincias de la República Argentina.
En conclusión, podemos expresar que la iniciativa
legislativa tiene en miras el desarrollo de la industria
textil algodonera en las provincias productoras de la
materia prima. A tal efecto, seguimos los lineamientos
vertidos por la senadora nacional Alicia Mastandrea
(UCR-Chaco) en el proyecto de ley sobre la promoción
de cadena de valor textil (S.-3.063/06) a ﬁn de disminuir o atenuar las asimetrías económicas, políticas y
sociales existentes en nuestro país, aﬁanzando el desarrollo de las industrias derivadas de la materias primas
en los lugares de producción de la misma.
Es por ello que entendemos conveniente que las
provincias que histórica y actualmente son productoras
de la ﬁbra de algodón, o aquellas que potencialmente
lo son, se vean beneﬁciadas por el régimen de promoción de la cadena de valor textil indumentaria como lo
impulsa el presente proyecto de ley.
También debemos destacar que se ha considerado
para elaborar la presente iniciativa legislativa el proyecto de ley de la senadora nacional Laura Montero
(S.-2.073/10), especíﬁcamente el dictamen conjunto
de las comisiones de Economía Nacional e Inversión,
de Presupuesto y Hacienda, de Justicia y Asuntos
Penales, de Coparticipación Federal de Impuestos y
de Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa –O.D. Nº 964/10 del
referido proyecto–, y la ley 26.360, de promoción de
inversiones en bienes de capital y obras.
Asimismo, se han visto y considerado para la presente iniciativa legislativa diversas leyes de promoción,
como ser: ley 21.608, sistema de promoción industrial; ley 25.922 y modiﬁcatorias, ley de promoción
de la industria del software; ley 26.457, régimen de
incentivos local de emprendimientos de motocicletas
y motopartes; ley 26.720, promoción del desarrollo y
producción de la biotecnología moderna, entre otros
antecedentes nacionales.
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Teniendo en cuenta las fuentes del proyecto, seguimos explicando los aspectos más destacados del
mismo.
En cuanto a los sujetos beneﬁciarios del régimen
promocional se determina que podrán ser todas las
personas físicas o jurídicas de carácter privado constituidas o habilitadas para operar en el país, conforme
a las leyes argentinas y con domicilio legal y ﬁscal en
el territorio provincial donde se radique el proyecto
en cuestión.
Asimismo, se establece en el articulado algunos
impedimentos para adquirir la calidad de beneﬁciarios,
como ser que:
– Las personas físicas y las jurídicas cuyos representantes o directores hubieren sido condenados por
cualquier tipo de delito económico o contra la administración pública, no culposo, con penas privativas de
libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido
un tiempo igual al doble de la condena.
– Las personas físicas o jurídicas cuyos representantes, directores, administradores, gerentes o personal con
funciones directivas revistan el carácter de funcionarios
públicos, subsistiendo el impedimento hasta un año
posterior al cese de su relación de empleo público. El
impedimento igualmente alcanzará a las personas físicas o jurídicas cuyos socios sean funcionarios públicos,
y titularicen, individualmente o en conjunto, al menos
un tercio del capital, de las cuotas o de las participaciones sociales que correspondan según el tipo societario
de que se trate, subsistiendo la inhibición hasta un año
posterior al cese de la relación de empleo público.
– Las personas que hubieren incurrido en incumplimiento injustiﬁcado de sus obligaciones, que no fueren
meramente formales, respecto de anteriores regímenes
de promoción.
El título II del presente proyecto de ley regula
los beneﬁcios promocionales que se otorgarán a los
beneﬁciarios del régimen de promoción ﬁscal para la
industria textil algodonera.
En el referido título se instrumentan distintos tipos
de beneﬁcios para los beneﬁciarios de la cadena textil
algodonera, que se otorgarán si se cumple con los
requisitos necesarios, según corresponda al sector primario del algodón o a los sectores de la industria textil
e indumentaria derivada de la ﬁbra de algodón (hilanderías, tejedurías, tintorerías, confeccionistas, etcétera).
El primer grupo de beneﬁcios ﬁscales, plasmado en
el capítulo 1 del título II, recae sobre la inversión y está
destinado a las actividades dedicadas a la siembra, el
cultivo y la cosecha de algodón en las provincias beneﬁciadas por el presente régimen promocional. Dentro
de estos beneﬁcios se encuentran:
i) La devolución de IVA sobre la inversión en actividades dedicadas al cultivo del algodón. Se establece
que el impuesto al valor agregado por la compra, fabricación, elaboración o importación deﬁnitiva de bienes
de capital o la realización de obras de infraestructura
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que sean facturados a sujetos beneﬁciarios del presente
régimen promocional que se dediquen a la siembra,
el cultivo y la cosecha de algodón en las provincias
promocionadas, luego de transcurrido un (1) período
ﬁscal contado a partir del momento en que se realizó la
inversión, podrá ser acreditado contra otros impuestos
nacionales, o ser devuelto al beneﬁciario, a opción de
éste, en el plazo estipulado y en la condiciones que
establezca la autoridad de aplicación. Debiendo, los
bienes de capital y/u obras de infraestructura, estar
afectados al proyecto de inversión aprobado por la
autoridad de aplicación.
Se establecen especiﬁcaciones sobre el caso especíﬁco de cómputo de créditos ﬁscales de los contratos
de leasing, y que este beneﬁcio no será aplicable para
cancelar obligaciones tributarias derivadas de responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por
deuda de terceros, o de su actuación como agente de
retención o percepción, como tampoco será aplicable
la referida acreditación contra gravámenes con destino
exclusivo al ﬁnanciamiento de fondos con afectación
especíﬁca. Por último, en relación a este beneﬁcio, se
determina la forma de imputación del crédito ﬁscal por
las inversiones realizadas (artículo 5º).
ii) Amortización acelerada sobre inversiones en
actividades dedicadas al cultivo del algodón. Se establece que los sujetos beneﬁciarios del presente régimen
promocional que se dediquen a la siembra, el cultivo
y la cosecha de algodón en las provincias promovidas,
por las inversiones en bienes de capital nuevos, que
revisten la calidad de bienes muebles amortizables en
el impuesto a las ganancias, u obras de infraestructura,
afectados a un proyecto de inversión de los previstos
por el presente régimen promocional, podrán optar
entre aplicar la amortización prevista en los artículos 83
y 84 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias
–t. o. 1997 y modiﬁcatorias–, o la aplicación del régimen especial de amortizaciones; en donde:
a) Las inversiones realizadas en obras de infraestructura necesaria para la puesta en ejecución del proyecto podrán amortizarse hasta el sesenta por ciento
(60 %) del monto total de la unidad de infraestructura,
en el ejercicio ﬁscal en el que se produzca la habilitación respectiva, y el porcentaje restante en partes
iguales en los dos (2) años siguientes;
b) Las inversiones en bienes de capital afectados
al proyecto de inversión podrán amortizarse un tercio
(1/3) por año a partir de la puesta en funcionamiento
del proyecto. Asimismo, se establece que aquellos proyectos que requieran un proceso de inversión superior
a los dos (2) años podrán anticipar los beneﬁcios de
este artículo hasta un treinta y cinco (35 %), una vez
acreditada la realización efectiva en términos reales
de más del cincuenta por ciento (50 %) del total de la
inversión del proyecto en cuestión.
El segundo grupo de beneﬁcios ﬁscales, plasmados
en el capítulo 2, se encuentra dirigido tanto al sector
primario del algodón como a los sectores de la industria
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textil e indumentaria de la ﬁbra de algodón. Se establece que sobre la inversión se:
i) Entregará un bono de crédito ﬁscal intransferible por un monto de hasta el cincuenta (50 %) de la
inversión en capital físico realizada en el proyecto,
imputable al pago de tributos nacionales no pudiéndose excluir de la misma a los derechos de importación
y exportación; y la imputación de dicho bono podrá
efectuarse a partir del momento en el que se acreditare
la realización efectiva de la inversión en términos
reales y hasta tres (3) años posteriores a la puesta en
marcha de la misma; los bonos que no se computaren
en este tiempo caducarán automáticamente. En ningún
caso los bonos podrán generar saldo a favor de los
contribuyentes.
ii) Permite aplicar una amortización acelerada en la
compra de bienes de capital, similar a la prevista en el
capítulo 1 del título II.
En tanto que en el capítulo 3 del título II se establecen los beneﬁcios sobre la contratación de la mano de
obra para el sector primario del algodón y los sectores
de la industria textil e indumentaria de la ﬁbra de algodón. Así, se establece que los sujetos beneﬁciarios de
este régimen podrán convertir en un bono de crédito
ﬁscal intransferible equivalente al setenta por ciento
(70 %) de las contribuciones patronales que hayan
efectivamente pagado sobre la nómina salarial total
a seguridad social previstos en las leyes 19.032 (NSSJyP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo) y 24.241
(Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones).
Asimismo, se establece que los beneﬁciarios podrán
imputar el bono al pago de impuestos nacionales o
contribuciones patronales no pudiéndose excluir de la
misma a los derechos de importación y exportación.
El bono no podrá utilizarse para cancelar deudas
anteriores a la efectiva incorporación del beneﬁciario
al régimen de la presente ley.
La extensión temporal de los beneﬁcios previstos
tendrá un plazo máximo de diez (10) años por establecimiento promovido.
Asimismo, se debe destacar que el proyecto de ley
establece que los beneﬁcios que instrumente el presente
régimen podrán ser acumulables entre sí salvo con
respecto a otros regímenes de promoción regional o
sectorial, de carácter general o especial, de jurisdicción
nacional, existentes o que pudieran formularse.
Por otro lado, se establece la excepción a la acumulación de beneﬁcios a los inversores dentro del presente
régimen (artículo 10), en función de que se determina
que no se podrán acumular los beneﬁcios previstos en
los capítulos 1 y 2 del título II del presente proyecto
de ley. Así, los inversores que sean beneﬁciarios del
presente régimen, deberán optar por alguno de estos
beneﬁcios.
El proyecto de ley tiene doble ﬁnalidad; por un lado
intenta comenzar a corregir las asimetrías económicas,
políticas y sociales de la República Argentina, y por
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otro lado, tiene como objetivo equilibrar el desarrollo
entre las provincias productoras –o potencialmente
productoras de la ﬁbra de algodón–, y establecer un
sistema de determinación anual de cupos fiscales
que tengan en cuenta parámetros de ponderación de
reveladores de la producción de la cadena de valor
textil, teniendo especial atención en la realidad social,
económica y productiva de estas provincias.
En este marco conceptual es que se establece que
anualmente el Poder Ejecutivo nacional, previo dictamen de la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal (DNIyAF), u organismo que la sustituya,
deberá incluir en el proyecto de ley de presupuesto:
– Los cupos ﬁscales globales anuales correspondientes al régimen de promoción de la cadena de valor
textil algodonera.
– La asignación por provincia de los cupos ﬁscales
globales anuales correspondientes a este régimen se
realizará por medio de la ley anual de presupuesto teniendo en consideración lo que establece el artículo 16.
– Los cupos ﬁscales constituirán los límites máximos
dentro de los cuales, y mediante la afectación a los mismos, se podrán acordar los beneﬁcios promocionales.
Asimismo, se establece que los cupos anuales que
en deﬁnitiva se aprueben serán prorrogados automáticamente hasta tanto se ﬁjen los cupos ﬁscales para el
ejercicio económico siguiente.
En cuanto a la ponderación de los cupos ﬁscales
que se asignarán a las provincias de Chaco, Formosa,
Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y
Santa Fe, que promueve el presente el proyecto de ley,
establece que a efectos de la distribución se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
– Densidad de población en la provincia (habitantes/
km2).
– Producto bruto geográﬁco per cápita en la provincia.
– Producción de algodón en bruto en la provincia
(toneladas).
– Incidencia de la pobreza en la provincia.
– Y la tasa de desempleo en la provincia.
Estos criterios seleccionados serán ponderados en un
veinte por ciento (20 %) para cada uno de ellos, y se
calculará la distribución a cada una de las provincias
beneﬁciadas por el presente régimen promocional de
conformidad a lo previsto por la fórmula incluida en el
anexo I del artículo 17 del proyecto de ley.
La mencionada fórmula se transcribe a continuación:
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Donde:
CTPi = cupo total para la provincia i, siendo i = 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7.
CF = cupo ﬁscal formulado por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación necesario
para el cálculo del cupo ﬁscal total asignado a cada
provincia.
BrechaDensi = 1 - (densidad de la población en la
provincia i / densidad de la población de la provincia
con mayor densidad poblacional).

583

= sumatoria de las brechas de incidencia de la pobreza de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
BrechaDesempi = (tasa de desempleo en la provincia
i / tasa de desempleo en la provincia con menor tasa
de desempleo) -1.

= sumatoria de las brechas de desempleo de las
provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

= sumatoria de las brechas de densidad de la población de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
BrechaPBGpci = 1- (producto bruto geográﬁco per
cápita de la provincia i / producto bruto geográﬁco per
cápita de la provincia con mayor PBGpc).

= sumatoria de las brechas de PBGpc de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
BrechaProdAlgi = 1 - (producción de algodón en
bruto de la provincia i / producción de algodón en bruto
de la provincia con mayor producción de algodón en
bruto).

= sumatoria de las brechas de producción de algodón
en bruto de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
BrechaPobi = (incidencia de la pobreza en la provincia i / incidencia de la pobreza en la provincia con
menor incidencia de la pobreza) - 1.

Por otro lado, el proyecto establece que las provincias beneﬁciarias no podrán sufrir descuentos de sus
recursos coparticipables en concepto de los beneﬁcios
ﬁjados en la presente ley; y, asimismo, establece la
carga al Poder Ejecutivo nacional de adjuntar anualmente al proyecto de presupuesto nacional, un anexo
en el que se deberán incluir los indicadores estadísticos
y económicos actualizados y representativos que sean
necesarios para la distribución de los cupos ﬁscales
entre las provincias beneﬁciarias del presente régimen.
Paralelamente a los beneﬁcios promocionales comentados, se crea el Fondo Fiduciario de Promoción
a la Cadena de Valor Textil Indumentaria (FONTEX)
que estará integrado por recursos que anualmente se
asignen a través de la ley de presupuesto, ingresos por
las penalidades previstas ante el incumplimiento de la
presente ley, por legados, donaciones y fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones
no gubernamentales. Se determina que la autoridad
de aplicación será el administrador ﬁduciario, que
deﬁnirá los criterios de distribución teniendo en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 9° de la
presente ley, y deberá dar preferencia a los productores
agropecuarios que realicen pequeños y medianos emprendimientos, que no sean responsables inscritos ante
la AFIP y a las pequeñas y medianas empresas (pymes)
de conformidad con las previsiones de la ley 25.300 y
normas complementarias.
El proyecto prevé un sistema de concursos públicos
semestrales para recibir, analizar, evaluar, preseleccionar y caliﬁcar los proyectos de inversión que se
presenten para gozar de los beneﬁcios de la presente.
Estos concursos públicos deberán contener de manera
explícita los criterios de priorización y aprobación para
la selección de proyectos que estén destinados a nuevas
producciones primarias e industriales, como también
a la expansión, reconversión y modernización de las
existentes que se encuentren comprendidas dentro de la
cadena de valor textil indumentaria del algodón. Luego
serán caliﬁcados los proyectos y se elevarán a los respectivos ministerios y secretarías de la Nación según su
competencia, quienes dentro del plazo de un (1) mes,
computado desde el momento en que la autoridad de
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aplicación ponga en su conocimiento la selección de los
proyectos, deberán emitir un dictamen no vinculante
sobre las consideraciones respecto a cada iniciativa.
Transcurrido este lapso sin manifestación expresa, se
proseguirá con el trámite de selección correspondiente.
En el mismo período la Secretaría de Hacienda deberá
imputar el respectivo costo ﬁscal.
La autoridad de aplicación deberá suministrar a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas del Poder Ejecutivo nacional la
información pertinente. El cupo que en deﬁnitiva se
asigne a cada jurisdicción provincial constituirá el
límite dentro del cual la autoridad de aplicación podrá
aprobar beneﬁcios en virtud de la presente ley.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación, con la asistencia técnica de la autoridad
de aplicación, deberá tener un registro electrónico de
acceso público que permita conocer el desarrollo y
estado actual de todos los proyectos seleccionados y
beneﬁcios concedidos. La actualización del registro
electrónico no podrá exceder los tres (3) meses.
Asimismo, el régimen de promoción industrial que
instrumenta el proyecto de ley establece que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
con la asistencia técnica de la autoridad de aplicación,
deberá elaborar un informe anual conteniendo información descriptiva y un análisis que contenga una
evaluación del impacto económico de las actividades
promovidas, para ser presentado anualmente al Congreso de la Nación.
El proyecto de ley establece un régimen especial de
sanciones. Es así, que se establece que el incumplimiento de las disposiciones del régimen establecido
en la presente ley y sus normas complementarias, dará
lugar a la aplicación de las distintas sanciones, sin
perjuicio de la aplicación que pudieran corresponder
otras normas vigentes. Las sanciones son:
a) Suspensión en el goce del beneﬁcio, por un período de entre dos (2) meses y un (1) año.
b) Multas de hasta el ciento cincuenta por ciento
(150 %) de los beneﬁcios otorgados a la empresa en
el año calendario inmediatamente anterior al incumplimiento. Si durante el año no se hubiesen otorgado
beneﬁcios a los sujetos beneﬁciarios, se aplicarán
multas hasta el porcentaje mencionado, respecto de los
beneﬁcios solicitados por la empresa durante el año del
incumplimiento y hasta el acaecimiento del mismo.
c) Revocación del beneﬁcio otorgado.
d) Pago de los derechos de importación a tarifa plena
que hubiera debido abonarse, con más sus intereses y
accesorios.
e) Pago de los impuestos nacionales a los que se
hubieren aplicado los bonos ﬁscales, con más sus
intereses y accesorios.
f) Inhabilitación para gozar de los beneﬁcios del
régimen.

Reunión 3ª

Estas sanciones pueden recaer sobre faltas leves
y graves. Será considerada una falta leve, la demora
en la presentación de la información requerida, su
inexactitud u omisión, u otros incumplimientos de las
obligaciones establecidas en esta ley y la reglamentación que se dicte, en la medida en que ello no hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado nacional.
En tanto serán consideradas faltas graves: la omisión
de la presentación de la información requerida, en la
medida en que ésta hubiera motivado el otorgamiento de
beneﬁcios previstos en esta ley; la falsedad o inexactitud
de la información presentada, en la medida que implique
que una empresa goce indebidamente de alguno de los
beneﬁcios del régimen; y la existencia de desvíos signiﬁcativos respecto del plan de producción y/o del programa
de importaciones y exportaciones aprobadas.
Asimismo, se establece la forma de graduación de
las faltas leves y graves.
El proyecto establece que se podrá solicitar al juez
competente la suspensión preventiva de los beneﬁcios
en caso de detectarse indicios graves de irregularidades,
previa intimación al beneﬁciario, hasta tanto se determine si ha mediado incumplimiento de la beneﬁciaria.
En materia de sanciones, se establece que éstas serán
impuestas conforme al procedimiento que determinará
la reglamentación y podrán apelarse dentro de los diez
(10) días hábiles de la notiﬁcación de las mismas por
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal
con competencia correspondiente a la jurisdicción en
que se aplique la sanción.
Por último, el proyecto invita a las provincias beneﬁciadas y a los municipios a dictar normas, en el
ámbito de su competencia, enmarcadas en el espíritu
promocional del presente proyecto.
El proyecto de ley se encuadra dentro de las facultades que la Constitución Nacional atribuye a la Cámara
de Senadores de la Nación Argentina. Así, nuestra
Carta Magna expresa que:
Artículo 75: Corresponde al Congreso:
Inciso 18: Proveer lo conducente a la prosperidad
del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de
instrucción general y universitaria, y promoviendo la
industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de
propiedad nacional, la introducción y establecimiento
de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por
leyes protectoras de estos ﬁnes y por concesiones
temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
Inciso 19: Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores,
a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo cientíﬁco y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.
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Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen.
Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales, que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía
de las universidades nacionales.
Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales.
Estas cláusulas del progreso I y II que plasma el
Constituyente en el texto constitucional –que transcribimos– otorgan al Senado de la Nación Argentina la
facultad de propender al crecimiento armónico de la
Nación y promover políticas diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias
y regiones. La presente iniciativa legislativa se enmarca
en la mencionada atribución constitucional.
Es precisamente por estas normas constitucionales
(artículo 75, inciso 18, cláusula progreso I) que el régimen
promocional a la cadena de valor textil indumentaria de
la ﬁbra de algodón que instrumentamos intenta generar
políticas diferenciadas, por el cual se otorgarán beneﬁcios
ﬁscales a las empresas que se radiquen en el ámbito geográﬁco determinado por el proyecto de ley, durante un lapso
determinado de diez años (artículo 2º del proyecto de ley).
En consecuencia, la correcta aplicación de estos
beneﬁcios deberán generar una disminución de las
asimetrías económicas, sociales y políticas en las provincias que alcanza el presente régimen promocional;
la extensión sine die de estas políticas diferenciadas, a
más de ser inconstitucionales pueden generar efectos
nocivos que terminen afectando la igualdad en la carga
impositiva sobre los ciudadanos en la Argentina. En
deﬁnitiva, la extensión del plazo de diez años sin verdaderas razones puede afectar la equidad del sistema
tributario argentino favoreciendo a las provincias beneﬁciarias y a los sujetos promovidos en detrimento de
otras provincias y contribuyentes del sistema tributario.
Es por todas estas consideraciones, y las que en
oportunidad del tratamiento del presente proyecto de
ley se vierta en el recinto, que les pido a mis pares que
acompañen la presente iniciativa legislativa.
Luis. P. Naidenoﬀ.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.

(S.-986/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-618/16, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoﬀ.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la asistencia, prevención, tratamiento y rehabilitación de
personas que sufren ludopatía, en todo el territorio
nacional.
Defínase a la ludopatía como un trastorno mental o
adicción patológica a los juegos de apuestas, suerte o
azar. Comportamiento caracterizado por la no capacidad de abstenerse o detenerse respecto al juego.
Art. 2º – Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Programa Nacional de Asistencia,
Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Personas
que Sufren Ludopatía.
Art. 3º – Será autoridad aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación,
que actuará en forma coordinada con las autoridades
de aplicación locales de las provincias adherentes, en
lo referente a lo que a estas últimas les corresponda.
Art. 4º – Son objetivos del Programa Nacional de
Asistencia, Prevención, Tratamiento y Rehabilitación
de Personas que Sufren Ludopatía:
a) Desarrollar un sistema de asistencia pública,
gratuita y universal para el abordaje de la
ludopatía en todo el territorio nacional, que
contemple la diversidad y los variados contextos regionales, socioeconómicos y culturales
donde se presentan las patologías ludopáticas
y la singularidad de las personas afectadas por
las mismas;
b) Fortalecer y capacitar a los servicios de salud
mental y centros de salud de carácter público,
existentes en los ámbitos nacional, provincial
y municipal, con el objeto de garantir el acceso
de las personas que demandan asistencia por
ser víctimas de comportamientos y/o patologías de ludopáticas;
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c) Impulsar la investigación y la docencia en
materia de ludopatías;
d) Informar y sensibilizar a la población sobre
qué es la ludopatía, cuáles son sus efectos
perjudiciales y sus etapas, con el ﬁn de generar
conciencia social;
e) Desarrollar una campaña educativa, informativa y de publicidad con el propósito de informar
y educar a la sociedad sobre las problemáticas
ludopáticas;
f) Asistir ﬁnancieramente a las jurisdicciones
que adhieran al presente Programa Nacional
de Asistencia, Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Personas que Sufren Ludopatía.
Art. 5º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Articular y supervisar el cumplimiento de los
objetivos del Programa Nacional de Asistencia,
Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de
Personas que Sufren Ludopatía;
b) Coordinar acciones intersectoriales con los
ministerios de Desarrollo Social y de Educación y las secretarías de Cultura, Derechos
Humanos y Medios de Comunicación y otras
áreas relevantes, y con sus similares de las jurisdicciones que adhieran al presente programa
nacional, a ﬁn de desarrollar pautas para un
abordaje intersectorial, a ser implementado por
cada una de las jurisdicciones, incorporando
mecanismos claros y eﬁcientes de participación
comunitaria;
c) Desarrollar en su ámbito un área destinada a
la investigación, docencia, asesoramiento y
capacitación sobre comportamientos y patologías ludopáticas;
d) Coordinar con las jurisdicciones que adhieran al presente plan las acciones necesarias
para adecuar las normativas y protocolos de
ﬁscalización locales a ﬁn de que los efectores
privados y los provenientes de los organismos
de la sociedad civil, cualquiera sea la forma
jurídica que tengan, se adecuen a lo establecido
en la presente ley;
e) Coordinar con las jurisdicciones que adhieran
al presente plan la producción de un informe
de situación respecto a la problemática por
jurisdicción; un relevamiento exhaustivo de la
capacidad instalada y de los recursos humanos
en el sector público de cada jurisdicción para
la atención especíﬁca de las conductas ludopáticas de la población, y de los servicios de
salud mental;
f) Promover y mantener actualizado el registro
de autoexclusión que se crea en la presente ley.
Art. 6º – Registro de autoexclusión. Créase, en el
ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Registro Nacional de Autoexclusión (RENAU).

Reunión 3ª

Art. 7º – La autoridad de aplicación deberá establecer, siguiendo criterios de sencillez e informalidad, el
modelo de planillas y los requisitos para anotarse en
el Registro Nacional de Autoexclusión y para el acta
de levantamiento.
Deberá confeccionar una base de datos nacional de
aquellas personas que maniﬁesten voluntariamente
excluirse a sí mismas para la admisión en los establecimientos destinados al desarrollo de apuestas y/o salas
de juego de azar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias que adhieran a la presente ley.
Art. 8º – Incorporación en el registro. Previo a suscribir la solicitud de autoexclusión, el interesado deberá
ser informado de los efectos que producirá la misma.
La incorporación en el Registro Nacional de Autoexclusión, como el acta de levantamiento de la
restricción, debe hacerse en forma personal por parte
de interesado, en los establecimientos destinados al
desarrollo de apuestas y/o salas de juego de azar, y en
aquellos lugares que sean determinados por la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Efectos de la incorporación en el Registro Nacional de Autoexclusión. Las personas que se
encuentren en el Registro Nacional de Autoexclusión
de los establecimientos destinados al desarrollo de
apuestas y/o salas de juego de azar no podrán ingresar a
ningún lugar de apuestas y/o sala de juego de azar de la
Ciudad de Buenos Aires y las provincias que adhieran
a la presente ley a partir de la fecha de incorporación
al registro.
La persona interesada sólo podrá dar de baja su
incorporación en el registro de exclusión completando en forma personal el acta de levantamiento de
la restricción, luego de transcurridos 6 meses de su
incorporación a dicho registro.
La restricción cesa una vez que el acta de levantamiento es recibida por el Registro Nacional de Autoexclusión y agregada al sistema.
Art. 10. – Los establecimientos destinados al desarrollo de apuestas y/o las salas de juego de azar tienen
la obligación de:
a) Proveer formularios de solicitud de autoexclusión y de acta de levantamiento de la
restricción;
b) Remitir copia de las solicitudes a la autoridad
de aplicación en los plazos y bajo el procedimiento que la misma determine;
c) Prohibir el ingreso, y la permanencia, a los
establecimientos destinados al desarrollo
de apuestas y/o salas de juego de azar, a las
personas inscriptas en el Registro Nacional de
Autoexclusión;
d) Prestar colaboración facilitando a la autoridad
de aplicación la realización de campañas vinculadas a la aplicación de la presente ley.

18 de abril de 2018

587

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 11. – Transferencia. La Nación transferirá
anualmente los fondos necesarios a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran al
presente programa nacional, con el objeto de adecuar
sus servicios de salud mental, centros interdisciplinarios y centros públicos especializados, o crear nuevos
centros, conforme a las necesidades establecidas por
los informes producidos por la autoridad de aplicación
en virtud de lo estipulado en el artículo 5º, inciso e), de
la presente norma.
Art. 12. – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura integral del tratamiento de
la ludopatía, destinada a los jugadores compulsivos.
Art. 13. – Las obras sociales y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga deberán
cubrir la asistencia médica integral de la ludopatía a sus
respectivos beneﬁciarios y aﬁliados.
Art. 14. – Prohíbase en todo el territorio de la República Argentina la instalación, dentro de establecimientos destinados al desarrollo de apuestas y/o juegos de
azar, de cajeros automáticos; servicios de débito automático o posnet; casas de cambio o de empeño; joyerías
y relojerías; y cualquier otro método que permita la
obtención de dinero o unidades y/o valores apreciables
en dinero que permitan continuar apostando.
Art. 15. – Prohíbase la instalación de los servicios
enumerados en el artículo 14, dentro de un radio inferior a los 500 metros de casinos, hipódromos, bingos
o cualquier otro establecimiento destinado a la realización de apuestas y/o juegos de azar.
Art. 16. – Todos los establecimientos y/o locales
donde se realicen apuestas o se desarrollen juegos de
azar deben instalar en lugares visibles relojes con el
horario oﬁcial.
Art. 17. – Infracciones. Son infracciones a la presente ley:
1. La falta de colocación de relojes, según lo
establecido en el artículo 16 de la presente ley.
2. La falta de provisión por parte de los establecimientos destinados al desarrollo de apuestas
y/o juegos de azar a toda persona que los solicite, de los formularios previstos en el artículo
10.a de la presente ley.
3. La falta de remisión por parte de los establecimientos destinados al desarrollo de apuestas
y/o juegos de azar, de las copias de solicitudes
de inscripción en el Registro de Autoexclusión o acta de levantamiento de la restricción,
según lo establecido por el artículo 10.b de la
presente ley.
4. El ingreso o permanencia de las personas
inscriptas en el Registro Nacional de Autoexclusión a los establecimientos destinados al
desarrollo de apuestas y/o juegos de azar.
5. El incumplimiento del artículo 14 de la presente ley, relativo a la instalación, dentro de
establecimientos destinados al desarrollo de

apuestas y/o juegos de azar, de cajeros automáticos; servicios de débito automático o posnet;
casas de cambio o de empeño; joyerías y relojerías; y cualquier otro método que permita
la obtención de dinero o unidades y/o valores
apreciables en dinero.
6. El incumplimiento de los artículos 15 y 16 de
la presente ley, relativos al radio de instalación
de los servicios enumerados en el artículo 14
de la ley y su la falta de adecuación a la misma.
Art. 18. – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas de la siguiente manera:
1. Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual, desde quinientos mil pesos ($ 500.000) a pesos cinco
millones ($ 5.000.000).
2. Clausura del establecimiento por el término
de diez (5) días hasta un (10). En caso de reincidencia, la clausura del establecimiento será
por el término de un (1) mes hasta un (1) año.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
y acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias
del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción.
El producido de las multas se destinará al Programa
Nacional de Asistencia, Prevención, Tratamiento y
Rehabilitación de Personas que sufren Ludopatía.
Art. 19. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro del plazo de ciento ochenta (180)
días de su sanción.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa busca dar cabal cumplimiento
a la manda constitucional en cuanto dota de una tutela
particular y especiﬁca al derecho a la salud.
Es oportuno recordar que la propia Constitución
Nacional, a través de los artículos 33 y 75, inciso
22 (que ha otorgado rango constitucional a diversos
tratados relativos a los derechos humanos), reconoce,
ya sea en forma expresa o implícita, que la salud es un
derecho humano.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha establecido que “la aspiración de todos los pueblos es el
goce máximo de la salud para todos los ciudadanos. La
salud es el estado de absoluto bienestar físico, mental
y social sin distinción de religiones, credos políticos o
clases sociales. Todo hombre tiene derecho a conservar su salud y en caso de que se enferme, a poseer los
medios para curarse”.
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En este orden de ideas, el proyecto incoado sobre
asistencia, prevención, tratamiento y rehabilitación
de personas que sufren ludopatía busca garantir ese
concepto integral de salud que ha deﬁnido la OMS.
La Fundación Prego de Prevención de la Ludopatía
establece que “un ludópata es una persona que padece
adicción al juego, también denominada ludopatía, y
ésta la podemos deﬁnir como un impulso irrefrenable
de jugar a pesar de ser consciente de sus efectos perjudiciales, mostrando un comportamiento incapaz de
abstenerse y detenerse al deseo de jugar. Siendo una
patología que afecta la libertad de la persona, transformándola presa del juego”.
La OMS, en 1992, introduce el término “ludopatía”
para hacer alusión a las personas que presentan un
trastorno adictivo con el juego. Siendo la Asociación de
Psiquiatría Americana, quien en 1980 utiliza por primera vez el concepto de juego patológico incorporándolo
al DSM-III (Manual Diagnóstico y Estadístico).
La deﬁnición que adopta este órgano internacional
hace referencia a un trastorno caracterizado por la
presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juego de apuestas, los cuales dominan
la vida del/la enfermo/a en perjuicio de sus valores y
obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares;[…] esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales adversas tales
como pérdida de la fortuna personal, deterioro de las
relaciones familiares y situaciones personales críticas
(OMS, 1992).
En el año 1980, la APA (American Psychiatric Association) estableció por primera vez en el DSM-III
(Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales) los criterios diagnósticos para el juego
patológico.
Como vemos, ambas organizaciones consideran la
ludopatía como un trastorno del control de los impulsos, ya que la persona que padece este trastorno se va
haciendo crónica y progresivamente incapaz de resistir
el impulso de jugar.
Susana Elena Calero explica cómo “si bien el juego
patológico o ludopatía está considerada por la OMS
como adicción dentro de las enfermedades mentales
y ocupa un lugar en la clasiﬁcación del DSM-IV y el
CIE 10, pocos pacientes se reconocen como enfermos
y no es investigada por los profesionales de la salud”.
La autora agrega que “la ludopatía es una palabra
derivada de griego que signiﬁca ‘juego patológico’.
Fue Moran en 1975 quien denominó a la enfermedad
como juego patológico”.
En este artículo citado se presentan los resultados
de uno de los pocos estudios con los que contamos en
la Argentina.
Éste fue realizado en el Hospital Álvarez a pacientes
que concurrieron voluntariamente, derivados o traídos
por la familia. Para ello se tomaron las últimas 200
historias clínicas de pacientes ludópatas que iniciaron
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asistencia en ese servicio, desde 1° de marzo de 2004
al 10 de marzo de 2005.
Los resultados fueron los siguientes:
–El 75 % de los pacientes en tratamiento son hombres mientras que el 25 % son mujeres.
–El 80 % de los pacientes tanto hombres como mujeres tienen entre 40-65 años y el 20 % se sitúa entre
20 a 40 años.
–Con respecto a la población masculina los lugares
de azar más concurridos son el casino y el hipódromo.
En cambio, en la población femenina, el lugar más
frecuentado es el bingo y las máquinas tragamonedas.
–El nivel socioeconómico que pertenecen los pacientes tanto mujeres como hombres es de clase media.
–Con respecto al nivel educativo, el 90 % de la
población ha terminado el secundario; el 50 % ha estudiado una carrera universitaria o terciaria.
–El 75 % son casados (hombres-mujeres), el 10 %
están separados, el 5 % soltero, 5 % viudo y otro 5 %
vive en pareja.
–El 10 % de mujeres con intento de suicidio, un
15 % en hombres y un 22 % con ideas de suicidio en
ambos sexos.
–Otras adicciones: el 90 % son fumadores activos. El
5 % de las mujeres han tenido problemas con el alcohol
mientras que en la población masculina es del 15 %. Un
10 % de hombres y un 26 % de mujeres manifestaron
compras compulsivas y el 10 % consumo de drogas
en su juventud.
–En los hombres la edad de inicio al juego oscila
entre los 15 y 20 años; en cambio, en las mujeres
empezaron más tardíamente, entre los 30 y 40 años.
Tal como plantea Débora Blanca en un documento de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones
titulado “¿Qué es la ludopatía?”, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, “la
implementación obligada en los lugares de juego de
leyes que hagan obstáculo a la adicción podrían ser
determinantes”.
En este mismo informe se sugiere, tal como lo
plantea este proyecto de ley, que “el Estado tendría
que decidir hacer algo en relación a por ejemplo, que
ningún cajero automático existiera en casinos o salas de
juegos. Cuando el jugador pierde el dinero que llevó si
tiene acceso directo, sin ninguna duda sacará más dinero y lo perderá. Distinto es si tiene que salir a la calle,
caminar. Aunque salga del casino con la intención de
buscar más dinero para seguir jugando, este corte que
implica el salir puede detener el impulso”.
Estamos convencidos de que la ludopatía es una
enfermedad que afecta la salud de quienes la sufren,
por lo tanto debe ser tratada como tal. Es por ello que la
presente iniciativa propone un abordaje multisectorial
en el tratamiento de las personas con este trastorno,
abarcando aspectos médicos, psicológicos y sociales.

18 de abril de 2018

589

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, se propone la prohibición del funcionamiento de cajeros automáticos, servicios de débito
automático o posnet; casas de cambio o de empeño;
joyerías y relojerías; y cualquier otro método que
permita la extracción de dinero o unidades y/o valores
apreciables en dinero, que le permitan al jugador acceder a los recursos para continuar jugando. Se busca de
esta forma que el jugador detenga su conducta compulsiva, o se vea obligado a salir del ámbito de juego para
procurarse los recursos para seguir apostando.
Otra herramienta fundamental que contiene esta
iniciativa es la creación del Registro de Autoexclusión.
Este registro constituye una base de datos centralizada
en la cual las personas que sufren de ludopatía pueden
anotarse voluntariamente, siendo ésta una herramienta
adicional para el tratamiento y/o control de sus patologías.
Concluimos sosteniendo que el Estado debe comenzar a responsabilizarse respecto del ﬂagelo del juego
en la Argentina.
Por eso consideramos como trascendental sancionar
una ley nacional que permita deﬁnir una política pública en materia de asistencia, prevención, tratamiento
y rehabilitación de ludopatía, integrando de manera
coordinada los esfuerzos con las provincias adherentes.
Es necesario tomar conciencia y proceder a crear instrumentos de implementación obligada en los lugares
de juego, que oﬁcien como obstáculo a la adicción de
la patología ludopática.
Es necesario que este Congreso legisle sobre conductas que traen aparejados graves riesgos y perjuicios
concretos a la salud de la población.
Por lo tanto, solicito a mis pares tengan a bien acompañar el presente proyecto.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-987/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-617/16, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoﬀ.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 12 de la ley
26.190, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 12: Se dará especial prioridad, en el
marco del presente régimen, a todos aquellos
emprendimientos que favorezcan, cualitativa
y cuantitativamente, la creación de empleo y a
los que se integren en su totalidad con bienes de
capital de origen nacional. La autoridad de aplicación podrá autorizar la integración con bienes
de capital de origen extranjero, cuando se acredite
fehacientemente que no existe oferta tecnológica
competitiva a nivel local.
El criterio de asignación de los beneﬁcios será
prioritario para aquellas personas físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones y concesionarios de obras nuevas de producción de energía
eléctrica generada a partir de fuentes de energía
renovables a realizarse en las provincias de Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta,
Tucumán y Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2006, el Congreso de la Nación sancionó la
ley 26.190, por la cual se declaró de interés nacional la
generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables con destino a la prestación
de servicio público, así como también la investigación
para el desarrollo tecnológico y la fabricación de equipos con esa ﬁnalidad.
La norma establece como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta
alcanzar el ocho por ciento (8 %) del consumo de
energía eléctrica nacional, en el plazo de diez (10) años
a partir de la puesta en vigencia del citado régimen.
Además, la ley crea, por un período de diez (10)
años, un régimen de inversiones para la construcción
de obras nuevas destinadas a la producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía
renovables.
En su artículo 12, la normativa citada conﬁere especial prioridad a todos aquellos emprendimientos que
favorezcan, cualitativa y cuantitativamente, la creación
de empleo y a los que se integren en su totalidad con
bienes de capital de origen nacional.
La presente iniciativa propone una modiﬁcación, al
agregar en este artículo que el criterio de asignación
de los beneﬁcios será prioritario para aquellas personas
físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones
y concesionarios de obras nuevas de producción de
energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía
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renovables a realizarse en las provincias de Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe.
Es así que desde el objetivo propuesto propiciamos
comenzar a corregir las asimetrías económicas, políticas y sociales de la República Argentina, y por otro
lado, tiene como objetivo equilibrar el desarrollo entre
las provincias de nuestro país.
Se pretende así tender hacia una configuración
espacial de la actividad económica que, mediante la
aplicación de estímulos diferenciales, propenda a la
integración económica de las provincias de Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe.
El proyecto de ley se encuadra dentro de las facultades que la Constitución Nacional atribuye a la Cámara
de Senadores de la Nación Argentina. Así, nuestra
Carta Magna expresa que:
“Artículo 75: Corresponde al Congreso:
[…] 18. Proveer lo conducente a la prosperidad del
país, al adelanto y bienestar de todas las provincias,
y al progreso de la ilustración, dictando planes de
instrucción general y universitaria, y promoviendo la
industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de
propiedad nacional, la introducción y establecimiento
de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por
leyes protectoras de estos ﬁnes y por concesiones
temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
”19. Proveer lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores,
a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo cientíﬁco y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.
”Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen.
”Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía
de las universidades nacionales.
”Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales”.
Estas cláusulas del progreso I y II que plasma el
constituyente en el texto constitucional –que trans-
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cribimos– otorgan al Senado de la Nación Argentina
facultad de propender al crecimiento armónico de la
Nación y promover políticas diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias
y regiones.
La presente iniciativa legislativa se enmarca en
mencionada atribución constitucional.
Es precisamente por estas normas constitucionales
(artículo 75, inciso 18, cláusula progreso I) que se
propone un criterio de asignación de los beneﬁcios
prioritario para aquellas obras nuevas de producción
de energía eléctrica generada a partir de fuentes de
energía renovables a realizarse en las provincias de
Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta,
Tucumán y Santa Fe, el cual intenta generar políticas
diferenciadas, otorgando beneﬁcios a las producciones
de energía eléctrica generada a partir de fuentes de
energía renovables que se radiquen en el ámbito geográﬁco determinado por el proyecto de ley.
En consecuencia, la correcta aplicación de estos beneﬁcios deberá generar una disminución de las asimetrías económicas, sociales y políticas en las provincias
que alcanza el presente criterio prioritario, respetando
el objetivo establecido por la ley 26.190, de lograr
una contribución de las fuentes de energía renovables
hasta alcanzar el ocho por ciento (8 %) del consumo de
energía eléctrica nacional, en el plazo de diez (10) años.
Es por todas estas consideraciones, y las que en
oportunidad del tratamiento del presente proyecto de
ley vierta en el recinto, que les pido a mis pares que
acompañen la presente iniciativa legislativa.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-988/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-615/16, proyecto de ley de
autoría del que suscribe. Sin otro particular, aprovecho
la oportunidad para saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoﬀ.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
I. Disposiciones generales.
Artículo 1º – Bajo el régimen de esta ley y de las
disposiciones reglamentarias que en su consecuencia
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se dicten, todos los trabajadores que presten servicios
en virtud de un contrato de trabajo en una empresa con
ﬁnes de lucro tendrán derecho a una retribución anual
en concepto de participación en las ganancias, sujeta
a los resultados del ejercicio económico de la empresa
a que pertenecen.
Art. 2º – La participación de los trabajadores en las
ganancias de las empresas no integra ni sustituye al
salario legal o convencional ﬁjado para la actividad
o empresa, ni su pago puede compensar o alterar la
percepción de otros beneﬁcios u obligaciones a cargo
del empleador, tengan o no carácter remuneratorio.
En ningún caso la participación en las ganancias se
computará como integrante del salario a los efectos de
las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, ni para la determinación de las cargas sociales, ni
de los aportes y contribuciones con destino a regímenes
provisionales o asistenciales.
Art. 3º – A los ﬁnes de esta ley, se considerará ganancia en cada empresa la renta gravable de conformidad
con las normas de la legislación impositiva vigente
sobre impuesto a las ganancias.
Sólo podrá afectarse a la participación laboral el rédito neto obtenido en cada ejercicio anual, para lo cual
se restarán del rédito bruto los gastos necesarios para
obtenerlo, mantenerlo y conservarlo, cuya deducción
admita la legislación impositiva aplicable. También
serán deducibles las reinversiones de utilidades hasta
un máximo del cincuenta por ciento (50 %).
Art. 4º – El derecho de los trabajadores de participar
en las ganancias de las empresas será ejercido en el
porcentaje o prima que determine el Consejo Nacional
de Participación Laboral en las Ganancias, creado por
esta ley.
II. Consejo Nacional de Participación Laboral en
las Ganancias
Art. 5º – Créase, a partir de la promulgación de la
presente ley, el Consejo Nacional de Participación
Laboral en las Ganancias, con competencia en todo
el territorio de la República Argentina, para regular la
participación de los trabajadores en las ganancias de
las empresas privadas y que funcionará en el ámbito
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación.
Art. 6º – El consejo estará integrado por cuatro representantes estatales, uno por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, uno por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, uno por
la primera minoría del Congreso Nacional, uno por la
segunda minoría del Congreso Nacional, cuatro por
los trabajadores y cuatro por los empleadores, todos
con sus respectivos suplentes, que remplazarán a los
titulares en caso de renuncia, ausencia, licencia, enfermedad o fallecimiento. El presidente del consejo deberá
ser designado por el Poder Ejecutivo nacional entre
los representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación y el Ministerio de
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Economía y Finanzas Públicas, y deberá poseer título
legalmente expedido de abogado o contador público
nacional.
Art. 7º – Los miembros del consejo serán designados directamente por las asociaciones profesionales
centrales de los trabajadores y de los empleadores más
representativos y por las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, debiendo comunicar tal decisión
al Poder Ejecutivo nacional.
Los miembros del consejo que representen a los
ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y
Economía y Finanzas Públicas serán propuestos al
Poder Ejecutivo nacional, que podrá designarlos en el
cargo dentro de los 30 días hábiles.
Durarán dos años en sus funciones, podrán ser
reelectos y deberán reunir los requisitos exigidos para
ser electos diputados nacionales y poseer reconocida
versación en materia laboral o económica. Si alguna de
las entidades que deben elegir representantes se negase
a formular la propuesta, las designaciones se harán de
oﬁcio. Los miembros titulares y suplentes del consejo,
salvo los representantes oﬁciales, desempeñarán sus
funciones ad honórem.
Art. 8º – El Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias tendrá las siguientes facultades:
a) Determinar el porcentaje o prima anual de la
participación de las ganancias empresariales a
los trabajadores teniendo en cuenta las ramas
o actividades laborales bajo los criterios enunciados en el artículo 9º;
b) Elaborar un informe anual que contenga información sobre la incidencia del régimen que
reglamenta la presente ley en la recaudación
tributaria, en las estructuras salariales del país,
en la competitividad en el mercado internacional de los productos, bienes y/o servicios de
las empresas que efectivizan la participación
de las ganancias y en las restantes variables
macroeconómicas de la República Argentina
a efectos de ser presentado ante el Honorable
Congreso de la Nación;
c) Determinar la cantidad de representantes que
integrarán la comisión de control prevista en el
artículo 18 con relación al tamaño o volumen
de ventas de la empresa, como su funcionamiento, organización y representación legal
de la acción prevista en el artículo 21 de la
presente ley;
d) Dictar las normas reglamentarias que sean
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.
III. Porcentaje anual de aplicación
Art. 9º – Para determinar el porcentaje a que se
reﬁere el artículo 4º de esta ley, el Consejo Nacional
de Participación Laboral en las Ganancias deberá periódicamente practicar las investigaciones y realizar
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los estudios necesarios para conocer la condiciones
generales de la economía nacional y tomar en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial
del país, el derecho de las empresas a obtener un interés
razonable, la necesidad de reinversiones para mejorar
la estructura productiva y mantener un equilibrio entre
los factores de la producción, el incremento progresivo
de las retribuciones y el estímulo a los trabajadores por
una mayor responsabilidad y productividad laboral.
Art. 10. – El porcentaje que a los ﬁnes de lo dispuesto por el artículo 4º ﬁjare el Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias será de aplicación
obligatoria para determinar la participación que ha de
corresponder a los trabajadores en cada ejercicio contable sobre las ganancias obtenidas por las empresas.
Dicho porcentaje será ﬁjado anualmente dentro del
plazo que se establezca al efecto por vía reglamentaria.
Cuando así no se hiciere, se considerará tácitamente
prorrogado el porcentaje vigente durante el ejercicio
ﬁscal anterior.
El porcentaje de aplicación, una vez ﬁjado, puede ser
revocado por el consejo cuando existan nuevas investigaciones y estudios que así lo justiﬁquen, dentro de un
plazo no inferior a sesenta (60) días antes de operado
el vencimiento para la presentación de la declaración
anual de impuesto a las ganancias de las empresas.
IV. Excepciones al régimen general
Art. 11. – Quedan exceptuadas de las obligaciones
que esta ley establece para distribuir ganancias a su
personal:
a) Las empresas de nueva creación, durante los
dos primeros años de funcionamiento, o las
que al entrar en vigencia esta ley no tuviesen
tal antigüedad. La excepción no comprende a
las empresas irregulares en funcionamiento, o
que se constituyan legalmente una vez vencido el plazo que se acuerda por la presente, ni
ampara la mera transformación legal de un tipo
de sociedad por otro;
b) Las empresas de nueva creación dedicadas a
la fabricación de un producto que por primera
vez se elabore durante los primeros cuatro
años de su funcionamiento. La determinación
de la novedad del producto se ajustará a lo que
dispongan las leyes especiales sobre patentes
de invención y las normas de promoción industrial para fomento y radicación de nuevas
industrias;
c) Las micro, pequeñas y medianas empresas,
según lo deﬁnido por ley 25.300, y las disposiciones reglamentarias y/o complementarias
que se dicten en consecuencia;
d) Las fundaciones e instituciones de carácter privado con personería legal, que no tengan propósitos de lucro y ejecuten actos de asistencia
con ﬁnes humanitarios, culturales o cientíﬁcos;
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e) Las sociedades cooperativas, con relación
exclusivamente a los socios de las mismas.
Art. 12. – Las disposiciones de esta ley no serán
aplicables a:
a) Los directores, administradores y gerentes
generales de las empresas;
b) Los aprendices;
c) Los trabajadores eventuales contratados para
satisfacer resultados concretos en los términos
del artículo 99 de la ley 20.744, siempre que
no excedan los plazos previstos en el inciso b)
del artículo 72 de la ley 24.013.
Art. 13. – Los trabajadores de temporada adquieren
los derechos que esta ley asigna a los trabajadores permanentes, en cuanto al requisito de antigüedad, a razón
de un año por temporada o ciclo completo trabajado.
Art. 14. – La ruptura del contrato de trabajo o la
extinción de la relación laboral, cualquiera sea la
causa, antes del término del ejercicio económico de la
empresa no priva al trabajador que tenga cumplida la
antigüedad mínima exigida por esta ley de su derecho
a participar en las ganancias de la empresa. En tal
supuesto, la retribución que le corresponde, según el
tiempo de servicios cumplidos, se hará efectiva simultáneamente con los demás trabajadores de la empresa,
una vez conocido el resultado del ejercicio económico
de la empresa.
V. Normas para la distribución. Tiempo y forma
de pago
Art. 15. – Una vez determinada la cantidad total que
cada empresa ha de distribuir entre sus trabajadores,
según sea el resultado del ejercicio económico anual,
la renta gravable y el porcentaje de aplicación en el
período considerado, su importe se dividirá en dos
partes iguales:
a) La primera se distribuirá por igual, entre todos
los trabajadores tomando en consideración el
número de días efectivamente trabajados por
cada uno de ellos en el año, independientemente de su remuneración;
b) La segunda se repartirá de acuerdo con las remuneraciones devengadas por cada trabajador
durante el año en cuestión.
Art. 16. – A los efectos de la distribución de utilidades, las remuneraciones a considerar en cada período
sólo comprenden las cantidades que el trabajador reciba
en dinero. No se computarán las gratiﬁcaciones, el uso
de habitación, los pagos en especie, las asignaciones
familiares y las remuneraciones que se perciban por
trabajos extraordinarios. Cuando la remuneración sea
variable, se tomará como base el promedio de lo percibido durante el año.
Art. 17. – El pago a los trabajadores del importe
que les corresponda percibir por participación en las
ganancias deberá efectuarse dentro de los sesenta (60)
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días siguientes de la fecha de vencimiento para la
presentación de la declaración anual de impuesto a las
ganancias de las empresas.
Las empresas podrán consensuar con los trabajadores por medio de sus representantes sindicales el
fraccionamiento del pago del importe hasta un total
de seis cuotas.
Cuando mediaren observaciones a las cantidades que
la empresa haya denunciado como ganancia del período
y se aumentare posteriormente el monto a distribuir,
se efectuará un reparto adicional una vez aprobada la
liquidación respectiva.
VI. Control de los trabajadores. Procedimiento
Art. 18. – Los trabajadores de cada empresa deberán designar representantes a efectos de integrar una
comisión de control. Dicha comisión estará encargada
de controlar la veracidad de los estados contables,
conforme lo establecido por la legislación vigente.
Una vez presentado el informe sobre las utilidades
a distribuir previsto por el artículo 20 la comisión, en
caso de disconformidad con el mismo, podrá solicitar a
la empresa que le exhiba los estados contables y la declaración jurada presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el objeto de resguardar
el derecho a la participación laboral en las ganancias.
Los miembros de la comisión deberán guardar
secreto respecto de la información comercial que la
empresa proporcione y/o que surja de la documentación
consultada.
La negativa de la empresa a la presentación de la
documentación solicitada por la comisión permite
accionar en los términos del artículo 21.
A los efectos de la presente ley, se entenderá como
documentación necesaria de los estados contables la
requerida en los artículos 25 y 26 de la ley 25.877, y
la determinada en la ley 19.550 (t. o. decreto 841/84).
Art. 19. – El control de los trabajadores de la empresa en cuanto a las cifras que se denuncien por ésta
como renta gravable no podrá afectar el normal desenvolvimiento ni la operatoria contable de la empresa.
La distribución entre los trabajadores de la empresa,
una vez consentida o aprobada la ganancia del período a distribuir, será de responsabilidad exclusiva del
empleador.
Art. 20. – Anualmente, cada empresa deberá, a los
ﬁnes de esta ley, informar a los trabajadores sobre la
utilidad total que hubiera a distribuir dentro de los diez
(10) días de presentada la declaración anual de ganancias. A tal efecto pondrá a disposición de la comisión
encargada de controlar la veracidad de los estados
contables la documentación detallada en el artículo 18.
Art. 21. – Dentro de los treinta (30) días siguientes
al vencimiento del plazo para informar a los trabajadores sobre la utilidad a distribuir, la comisión de
control podrá formular objeciones, observaciones y/o
su disconformidad ante la liquidación practicada ante
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la empresa, previo mandato conferido por asamblea
del personal de la empresa convocada al efecto. Si
no hubiere acuerdo entre las partes ante el reclamo
formulado, la comisión de control podrá presentar una
acción formal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos para solicitar el inicio del procedimiento
de determinación de oﬁcio dentro de los diez (10) días
de presentadas las objeciones, observaciones y/o la
disconformidad con la liquidación de la distribución
de utilidades formuladas a la empresa.
En tal supuesto las observaciones podrán ser acompañadas de un dictamen técnico suscrito por profesional contable.
El procedimiento de determinación de oﬁcio aplicable ante la presentación de objeciones, observaciones
y/disconformidad con la liquidación de utilidades a
distribuir ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos será el previsto por la ley 11.683 (t. o. decreto
821/98).
La Administración Federal de Ingresos Públicos
tendrá plena competencia de ﬁscalización y control
conforme lo establece la legislación vigente para determinar la correcta distribución de utilidades de la empresa a sus empleados, conforme lo establece la presente
ley y normas reglamentarias que se dicten al efecto.
Art. 22. – La resolución que dicte la AFIP deberá
contener, en caso de corresponder, la determinación
de oficio de la materia imponible, o el quebranto
impositivo, liquidar el gravamen correspondiente y
la distribución de utilidades que resulte conforme las
correcciones que se practiquen.
Art. 23. – Se encuentran legitimados para interponer
los recursos previstos por los incisos c), d) y e) del
artículo 86, y los incisos d), e), g) y h) del artículo 159
de la ley 11.683 (t. o. decreto 821/98), la comisión de
control prevista en el artículo 18 en representación
de los trabajadores de la empresa y la empresa que
se encuentre alcanzada por el régimen previsto por la
presente ley.
Lo establecido en el primer párrafo del presente
artículo será de aplicación para la resolución de cuestiones relacionadas a la participación de las ganancias
de los trabajadores; sin perjuicio de que la empresa,
en su calidad de contribuyente, y la Administración
Federal de Ingresos Públicos conserven todas las acciones y/o recursos que establece la ley 11.683 (t. o.
decreto 821/98).
VII. Emisión de acciones de trabajo
Art. 24. – Las empresas organizadas bajo la forma
legal de sociedades por acciones que se encuentran
autorizadas para la oferta pública de las mismas, según
las reglamentaciones vigentes, podrán celebrar convenios con sus trabajadores para la emisión y entrega de
acciones de trabajo como modalidad de participación
en las ganancias.
Art. 25. – La sustitución de las acciones por dinero
que deban pagarse a los trabajadores en concepto de
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participación en las ganancias se hará por su valor
nominal. La distribución se hará en forma individual
a cada trabajador y deberá extenderse a todos cuantos
se encuentren al servicio de la empresa. En todos los
casos, se requerirá la aprobación por mayoría de los
trabajadores de la empresa y su autorización por la
asamblea de accionistas.
Art. 26. – La emisión de acciones de trabajo deberá
incluirse obligatoriamente como uno de los puntos del
orden del día de la asamblea de socios de la empresa
que deba considerar el respectivo ejercicio, debiendo
especiﬁcarse el importe y destino de la emisión. El
monto de las acciones a emitir para tal concepto no
podrá superar el cinco por ciento (5 %) del capital
con derecho a voto ni el diez por ciento (10 %) de las
utilidades totales declaradas por la empresa en cada
ejercicio.
Art. 27. – Las acciones de trabajo otorgarán derecho
a dividendos y a participar en el gobierno de la empresa
en las mismas condiciones que las acciones de capital.
Serán acciones nominativas y no podrán ser transferidas sino sólo a los otros trabajadores de la empresa,
por un lapso mínimo de cinco (5) años, transcurrido el
cual deberán ser liberadas y canjeadas obligatoriamente
por la empresa emisora a la par por acciones ordinarias
de igual valor nominal.
Art. 28. – Cuando el personal beneﬁciario se retirara
de la empresa con anterioridad al plazo señalado en el
artículo anterior, la empresa deberá negociar en bolsa
sus acciones, entregando al interesado el importe obtenido de su venta o llevando el sobreprecio que pudiere
obtener de su transferencia a un fondo de reserva no
distribuible como dividendo.
VIII. Deducción del impuesto a las ganancias
Art. 29. – Agréguese al artículo 87 de la ley 20.628
(t. o. decreto 649/97), como inciso k), el siguiente texto:
k) Las sumas que efectivamente sean distribuidas
en dinero o en acciones en concepto de participación laboral en las ganancias por los sujetos
de los incisos a) y b) del artículo 49, de la ley
20.628, t. o. decreto 649/97.
IX. Autoridad de aplicación
Art. 30. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación será autoridad de esta ley.
X. Disposiciones complementarias
Art. 31. – Serán nulos de pleno derecho y sin valor
legal todo pacto o convención de partes que suprima o
reduzca los derechos previstos en esta ley.
Las convenciones colectivas de trabajo debidamente
homologadas que contengan normas más favorables a
los trabajadores serán válidas de aplicación, siempre
que al respecto mediare resolución fundada de la autoridad administrativa del trabajo.
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Art. 32. – Sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder por otras leyes, la falta de pago, mora,
retención indebida, falseamiento de balances o declaraciones juradas de ganancias y demás infracciones a
la presente ley y sus normas reglamentarias, o las disposiciones que establezca el Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, serán sancionadas
con multas aplicables por la autoridad de aplicación de
entre el diez por ciento (10 %) y el cincuenta por ciento
(50 %) de las sumas omitidas, retenidas o falseadas.
La autoridad de aplicación graduará prudencialmente la multa teniendo en cuenta los antecedentes del
infractor y la naturaleza y gravedad de la infracción
constatada.
Art. 33. – Las acciones para imponer sanciones
por infracción a las normas de la presente ley o su
reglamentación y las relativas a créditos provenientes
del régimen de participación y las relativas a créditos
provenientes del régimen de participación laboral en
las ganancias prescribirán a los dos (2) años. Las reclamaciones ante la autoridad de aplicación interrumpirán
el curso de la prescripción durante su trámite, pero en
ningún caso por un lapso mayor de seis (6) meses.
Art. 34. – Agréguense al artículo 159 de la ley
11.683 (t. o. decreto 821/98), como incisos g) y h), el
siguiente texto:
g) De los recursos de apelación contra las
resoluciones de la Administración Federal
de Ingresos Públicos que determinen la
distribución de utilidades de las empresas
conforme lo establece la ley de participación laboral en las ganancias;
h) De los recursos de apelación contra las
resoluciones de la Administración Federal
de Ingresos Públicos que resuelva que no
corresponde realizarse ajustes a la distribución de utilidades determinadas por las
empresas conforme lo establece la ley de
participación laboral en las ganancias.
Art. 35. – Agréguese al artículo 86, de la ley 11.683
(t. o. decreto 821/98), como inciso e), el siguiente texto:
e) En los recursos de revisión y apelación
limitada contra las sentencias dictadas
por el Tribunal Fiscal de la Nación en
materia de distribución de utilidades de
las empresas.
Art. 36. – Son de aplicación subsidiaria a la presente ley las normas detalladas en el siguiente orden de
prelación: las leyes 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), 20.683, t. o. decreto 649/97 (Ley de Impuesto
a las Ganancias), 11.683, t. o. decreto 821/98 (Ley de
Procedimiento Tributario), ley 19.549, t. o. 1991 modiﬁcado por decreto 1.883/91 (Ley de Procedimiento
Administrativo), ley 19.550, t. o. decreto 841/84 (Ley
de Sociedades Comerciales) y ley 17.454, t. o. 1981
(Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
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Art. 37. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de un plazo de ciento veinte (120)
días desde su promulgación.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias constituye una parte esencial
de la justicia social y es, por lo tanto, la Unión Cívica
Radical el primer partido político nacional en sostener
la doctrina tendiente a establecer su consagración legal.
La participación de las ganancias de las empresas
como derecho del trabajador es contemplado normativamente en la Constitución Nacional en el artículo 14
bis y se incorpora en la Convención Nacional Constituyente de Santa Fe del año 1957, por la determinación
del presidente del comité nacional de la Unión Cívica
Radical, don Crisólogo Larralde.
Ese protagonista indiscutido señalaba: “Mi partido
está en la obligación de convertir el artículo 14 bis en
un cuerpo de leyes, pues no puede tolerarse que se haya
sostenido el conjunto de sus aﬁrmaciones progresistas
como mera expresión de propaganda electoral”.
Este artículo de la Constitución Nacional que dispone la “participación en las ganancias de las empresas,
con control de la producción y colaboración en la dirección” permite al trabajador interesarse por el progreso
de la empresa, centrarlo en su rendimiento y fortalecer
el vínculo con la misma, a partir de la obtención de
beneﬁcios por su esfuerzo.
Sin embargo, esta cláusula constitucional requiere de
la reglamentación del Congreso de la Nación, que está
obligado a establecer el equilibrio necesario que permita,
por un lado, la vigencia del derecho de propiedad privada
a ﬁn de que tengan lugar las ganancias que incentivan
la producción empresaria; pero, por el otro, decidirse a
consagrar deﬁnitivamente el derecho del trabajador a
alcanzar este principio de la justicia social.
En este sentido, la reforma mencionada incorporaba
en el texto constitucional la obligación del Congreso
Nacional de dictar los códigos “…del trabajo y seguridad
social”, a ﬁn de consagrar justamente los principios reconocidos al trabajador en el mencionado artículo 14 bis.
Ello por cuanto el trabajo es un medio para el progreso humano y, constitucionalmente, la participación del
trabajador en las ganancias se establece para alcanzar
ese objetivo.
Nuevamente, por iniciativa del radicalismo, con retorno de la vigencia de las instituciones, el senador Hipólito Solari Yrigoyen presentó el proyecto S.-310/87
a ﬁn de poner a debate la consagración del postergado
derecho laboral.
Los fundamentos de dicho proyecto de ley, a los
cuales adherimos y consecuentemente remitimos,
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describen con gran profundidad la génesis de la norma constitucional de 1957, la participación según los
distintos partidos políticos de entonces, y las características de la institución que reglamenta.
De dicho proyecto resaltamos, sin embargo, dos
puntos que consideramos centrales, y que son plenamente vigentes:
1. “La necesaria correlación entre lo económico y lo
social, entre la economía política y la política social,
lleva a la conclusión de que el capital y el trabajo
reunidos en la empresa en franca colaboración, tienen
derecho a gozar de las utilidades de la producción y el
goce recíproco beneﬁcia a la producción” y que;
2. “Los efectos favorables de la participación en los
beneﬁcios –ha dicho la OIT– son en gran parte indirectos e intangibles. Al participar en los beneﬁcios de
su empresa, y en la medida en que participa de ellos, el
trabajador se siente tratado con justicia; su condición
social se eleva y se siente más propenso a colaborar
con la dirección. Además, los trabajadores empiezan
a comprender mejor los problemas económicos de la
empresa y de la industria”.
Otra reforma constitucional tiene lugar entre tanto,
donde también se consagra la importancia del empleo
para el progreso económico, en ese sentido la Constitución de 1994 ha reaﬁrmando desde el artículo 75,
inciso 19, la competencia del Congreso Nacional en
disponer los medios necesarios para proveer lo conducente al desarrollo humano, velando por la generación
del empleo y por el progreso económico con justicia
social; y ello implica un nuevo llamado a consagrar las
instituciones capaces de implementarlas, entre ellas la
participación en las ganancias de la empresa por parte
de los trabajadores.
El proyecto que presentamos establece distintas
disposiciones destinadas a reglamentar el artículo 14
bis de la Constitución Nacional en lo referente a la
participación de las ganancias: entre ellas, la necesidad
de sujetarlas a los resultados del ejercicio económico
de la empresa a que pertenece el trabajador; que dicha
participación no integra ni sustituye al salario legal o
convencional ﬁjado por la actividad o la empresa; que
el porcentaje o prima que reciban los trabajadores será
el que determine el Consejo Nacional de Participación
Laboral en las Ganancias, que se presenta como un
medio idóneo para alcanzar los acuerdos que requiere
la naturaleza compleja de esta institución donde inciden
varios factores variables en el tiempo y espacio.
Dentro del consejo tendrá lugar el debate y los estudios para arribar anualmente a los porcentajes para
determinar la participación en cada ejercicio contable
sobre las ganancias obtenidas por las empresas. Se disponen también otras medidas para dar lugar al control
por parte de los trabajadores.
Por otra parte, se contempla la situación de las empresas organizadas bajo diversas formas legales y, para ese
caso, se establecen deducciones a la ley de ganancias para
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las cantidades efectivamente distribuidas en dinero o en
acciones en concepto de participación laboral.
Al considerar asimismo varios de los aportes signiﬁcativos, que han sido volcados en el ámbito de la
Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la
Nación durante el año 2011, los principios señalados
desde la OIT, la doctrina y la jurisprudencia especializada en la materia, los reclamos de los actores de la
dinámica de la producción y el trabajo y, en deﬁnitiva,
el de todos los miembros de la sociedad que aspiran a
una convivencia donde la justicia social sea también
reﬂejo de la dignidad en el trabajo.
Sobre las disposiciones propuestas se profundizará,
en oportunidad de tratar la presente iniciativa en el
ámbito de comisiones y del recinto, con la expectativa
de dar lugar al debate suﬁciente que permita la efectiva
consagración de esta institución del derecho laboral que
nace y permanece como un derecho de los trabajadores
y, a la vez, uno de los principales dogmas la Unión
Cívica Radical.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos que nos
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-989/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-609/16 proyecto de ley de
autoría del que suscribe. Sin otro particular, aprovecho
la oportunidad para saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoﬀ.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INICIATIVA POPULAR
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. Esta ley tiene por objeto reglamentar el artículo 39 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Tipos de iniciativas. La iniciativa popular
de alcance nacional requerirá la ﬁrma de un número de
ciudadanos superior al cero coma setenta y cinco por
ciento (0,75 %) del padrón electoral utilizado para la
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última elección de diputados nacionales y deberá representar por lo menos a cuatro (4) distritos electorales.
Para acreditar la representación de un distrito electoral se deberá contar con la ﬁrma de un mínimo de
ciudadanos superior al cero coma treinta y cinco por
ciento (0,35 %) del padrón electoral de dicho distrito.
Cuando la materia de la iniciativa sea de alcance regional el requisito del porcentual del cero coma setenta
y cinco por ciento (0,75 %) se cumplirá considerando
únicamente el padrón electoral del total de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires que compongan la
región, manteniéndose la exigencia de representación
por distrito establecida en el párrafo anterior.
Art. 3° – Requisitos de la iniciativa popular. La
iniciativa popular deberá presentarse por escrito en la
Mesa de Entrada de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación y contendrá:
a) La petición redactada en forma de ley en términos claros;
b) Una exposición de motivos fundada que comprenda la justiﬁcación del alcance nacional o
regional de la iniciativa;
c) Nombre, apellido, número de documento y
domicilio del o los promotores de la iniciativa;
d) Descripción de los gastos y origen de los recursos que se ocasionaren durante el período
previo a presentar el proyecto de iniciativa
popular ante la Cámara de Diputados;
e) Los pliegos con las ﬁrmas de los peticionantes,
con la aclaración del nombre, apellido, número
y tipo de documento y domicilio que ﬁgure en
el padrón electoral;
f) Constancia de la certiﬁcación que acredite
la autenticidad de las ﬁrmas de acuerdo a lo
establecido por el artículo 10 de la presente ley.
C
II
Oficina de participación ciudadana
Art. 4º – Oficina de Participación Ciudadana. Creación. Créase la Oﬁcina de Participación Ciudadana en
el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación la que tendrá a su cargo velar por el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Funciones de la oficina. Corresponde a
la Oﬁcina de Participación Ciudadana llevar adelante
todas las acciones necesarias para promover las iniciativas populares, entre ellas:
a) Impulsar el derecho de iniciativa popular;
b) Asesorar, orientar y asistir a quienes promuevan iniciativas populares, para una correcta formulación y presentación del proyecto de ley;
c) Brindar información relacionada con los trámites y requisitos previstos en esta ley para
el ejercicio del derecho de iniciativa popular;
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d) Actuar de facilitador para el acceso a la información pública relacionada con la iniciativa
popular promovida;
e) Dar seguimiento al trámite parlamentario de
los proyectos de iniciativa popular e informar
acerca del mismo a cualquier ciudadano interesado;
f) Llevar un registro de datos y estado parlamentario de las iniciativas populares presentadas y
cargarlas en el sitio web de la oﬁcina, controlar
asimismo su actualización en el sitio web de
cada Cámara;
g) Establecer acciones educativas y de difusión
sobre el acceso al mecanismo de iniciativa
popular por parte de la ciudadanía, por los
medios adecuados a tal ﬁn;
h) Arbitrar, a través de la Cámara de Diputados,
la difusión de las iniciativas populares presentadas en por lo menos 2 medios gráﬁcos de
amplia circulación, radiales y televisivos, de
forma oportuna;
i) Elaborar estadísticas de las iniciativas presentadas;
j) Organizar conferencias, congresos y otras actividades vinculadas con las materias de trabajos
relacionadas con el área de su competencia;
k) Informar a las Cámaras sobre el ingreso de
iniciativas populares y su estado legislativo.
Art. 6º – Actividad conjunta. La Oﬁcina de Participación Ciudadana prestará sus servicios y coordinará
su labor en forma conjunta con la Cámara de Senadores
de la Nación.
Art. 7º – Solicitud a información parlamentaria.
Si el proyecto juntara el diez por ciento (10 %) de las
ﬁrmas requeridas por el artículo 2º de la presente ley, la
oﬁcina podrá, a pedido expreso de la junta promotora,
presentar una solicitud de información parlamentaria a
la Dirección de Información Parlamentaria dependiente
de la Cámara de Diputados que deberá proveer a los
impulsores de la iniciativa popular la misma atención
que la que brinda a los legisladores del Congreso de
la Nación.
Art. 8º – Asesoramiento técnico. La oﬁcina pondrá
a disposición de la junta promotora, a pedido expreso
de la misma, asesoramiento profesional de recursos
humanos especializados en técnica legislativa y en
la materia abordada en la iniciativa cuando la misma
juntara la cantidad de ﬁrmas expresadas en el artículo
7º de la presente.
C
III
Disposiciones procedimentales
Art. 9° – Planilla de recolección. Toda planilla de
recolección para promover una iniciativa debe contener
un resumen impreso del proyecto de ley a ser presen-
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tado, y la mención del o los promotores responsables
de la iniciativa.
El resumen contendrá la información esencial del
proyecto, cuyo contenido veriﬁcará el defensor del
Pueblo de la Nación en un plazo no superior a diez (10)
días previo a la circulación y recolección de ﬁrmas,
extendiendo constancia de la veriﬁcación.
El defensor del Pueblo de la Nación deberá publicar
en su sitio web y registrar en un libro confeccionado al
efecto, el listado de las iniciativas presentadas con el
nombre de los promotores y el resumen del proyecto
de ley.
Art. 10. – Verificación de firmas. Previo a la presentación en la Mesa de Entradas de la Cámara de
Diputados, la justicia nacional electoral veriﬁcará por
muestreo la autenticidad de las ﬁrmas en un plazo no
mayor de veinte (20) días, prorrogable por resolución
fundada del tribunal. El tamaño de la muestra deberá
ser superior al cero coma cinco por ciento (0,5 %) de
las ﬁrmas presentadas. En caso de impugnación de
ﬁrma, acreditada la falsedad se desestimará la misma
del cómputo de ﬁrmas para el proyecto de iniciativa
popular, sin perjuicio de las demás acciones penales
a que hubiere lugar, la planilla de adhesiones es documento público. En caso de veriﬁcarse que el cinco
por ciento (5 %) o más de las ﬁrmas presentadas son
falsas se desestimará el proyecto de iniciativa popular.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
podrán certiﬁcar la autenticidad de las ﬁrmas todos los
autorizados por la ley electoral.
Veriﬁcada la autenticidad de las ﬁrmas se emitirá un
certiﬁcado que así lo acredite.
La justicia nacional electoral tendrá a su cargo el
contralor de la presente ley. Los promotores tendrán
responsabilidad personal. Se aplicarán las sanciones
previstas por el artículo 42 de la ley 23.298.
Art. 11. – Presentación. Una vez presentada la iniciativa ante la Mesa de Entradas de la Honorable Cámara
de Diputados, la presidencia la remitirá a la Comisión
de Asuntos Constitucionales, la que en el plazo de
treinta (30) días hábiles deberá dictaminar sobre la admisibilidad formal de la iniciativa, debiendo intimar a
los promotores a corregir o subsanar defectos formales.
El rechazo del proyecto de iniciativa popular deberá
ser fundado, y admitirá recurso de reconsideración.
La falta de pronunciamiento de la Comisión de
Asuntos Constitucionales será interpretada como dictamen favorable respecto de la admisibilidad formal
de la iniciativa.
Art. 12. – Tratamiento. Admitido el proyecto de
ley por la Comisión de Asuntos Constitucionales, la
Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación
ordenará su inclusión en el orden del día como asunto
entrado, siguiendo en adelante el trámite previsto para
la formación y sanción de las leyes, con excepción de
lo establecido en la presente ley.
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Una vez ingresado en el orden del día el Congreso
deberá darle expreso tratamiento dentro del término de
doce (12) meses.
La o las comisiones a las cuales fuera girado el proyecto tendrán en total sesenta (60) días hábiles para dictaminar respectivamente en cada una de las Cámaras.
Si el proyecto fuera objeto de revisión en la Cámara
de Senadores, la o las comisiones competentes en la
Cámara de Diputados deberán dictaminar en un plazo
de diez (10) días hábiles.
Un miembro de la junta promotora tendrá voz en
las comisiones y en las audiencias públicas de acuerdo
con la reglamentación que se ﬁjen las Cámaras para
las mismas.
Vencidos los términos anteriores, con o sin despacho,
el cuerpo de cada Cámara procederá al tratamiento de la
iniciativa, pudiendo a tal efecto declararse en comisión
manteniendo la preferencia durante seis (6) sesiones en
las cuales se deberá darle expreso tratamiento.
En cualquier momento, desde que el proyecto cuenta
con dictamen de comisión o vencido el plazo otorgado
para su tratamiento en las mismas, las Cámaras pueden
celebrar sesión especial, conforme disponen los respectivos reglamentos, para tratar el proyecto de iniciativa
popular, bajo la conminación reglamentaria dispuesta
en cada uno de ellos, para los casos de inasistencia de
los legisladores.
C
IV
Financiamiento
Art. 13. – Autorización para el financiamiento. La
junta promotora de la iniciativa deberá obtener una
autorización para requerir ﬁnanciamiento en la Oﬁcina
de Participación Ciudadana.
La reglamentación de la presente ley dispondrá los
procedimientos para llevar adelante la obtención de
ﬁnanciamiento y sobre la rendición de cuentas a efectuar sobre el mismo.
Art. 14. – Alcances del financiamiento. Queda
prohibido aceptar o recibir para el ﬁnanciamiento de
todo proyecto de ley por iniciativa popular, en forma
directa o indirecta:
a) Contribuciones privadas anónimas, con excepción de lo producido por colectas populares
con una contribución máxima autorizada equivalente al veinte por ciento (20 %) del sueldo
mínimo vital y móvil;
b) Aportes provenientes de entidades autárquicas
o descentralizadas, nacionales o provinciales,
sociedades anónimas con participación estatal
o de empresas concesionarias de servicios u
obras públicas de la Nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, o
entidades autárquicas o descentralizadas o de
empresas que exploten juegos de azar;
c) Aportes de gobiernos extranjeros;
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d) Aportes de entidades extranjeras con ﬁnes de
lucro;
e) Contribuciones superiores al equivalente al
importe de sesenta sueldos mínimos vitales
y móviles;
f) Contribuciones o donaciones de asociaciones
sindicales, patronales o profesionales.
C
V
Disposiciones finales
Art. 15. – Derogación expresa. Derógase la ley
24.747.
Art. 16. – Reglamentación. La presente ley se
reglamentará dentro de los noventa (90) días de su
publicación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional después de la reforma
del año 1994 ha incorporado en el artículo 39 la iniciativa popular para presentar proyectos legislativos,
dentro de su primera parte –correspondiente a la parte
dogmática–, en el capítulo segundo –titulado Nuevos
derechos y garantías.
Por medio del presente proyecto de ley pretendemos
superar las objeciones que han diﬁcultado la aplicación
de esta institución regulada por la ley 24.747 del año
1996, actualmente vigente.
En dicho capítulo de la Constitución Nacional, para
comprender los alcances del mismo, además de abordar
la iniciativa popular observamos que se contempla que
los partidos políticos “son instituciones fundamentales
del sistema democrático”, se menciona expresamente
en el texto constitucional por vez primera el derecho
a la consulta popular, la acción de amparo, el hábeas
data y el hábeas corpus, la defensa de los derechos de
los usuarios y los consumidores, la preservación del
medio ambiente, la igualdad de sexo para acceder a
los cargos públicos, el imperio de la constitución aún
contra actos de fuerza contra el orden institucional y el
sistema democrático, y la sanción de una ley de ética
pública para el ejercicio de la función.
La consagración expresa de la iniciativa y la consulta
popular concluye con la antigua cuestión relativa a
su pertinencia a partir de la armonización entre los
artículos 22 y 33 de la Constitución Nacional y logra
establecer un equilibrio entre la representación y las
formas semidirectas de democracia que permiten garantizar entre otras cosas, la expresión de fuerzas pluralistas que surgen en el seno de la sociedad argentina
con cierta autonomía frente al sistema representativo
y superando el mero rol legitimador.
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Ellas son un fruto de la libertad de opinión y expresión –donde tiene lugar muchas veces el cuestionamiento–; o del desarrollo de la personalidad y del
derecho a participar en los asuntos públicos, donde la
representación alcanza pero desea ser acompañada,
todo lo cual fortalece el intercambio entre los legisladores que tratarán la iniciativa popular y sus promotores
e impulsores.
A quince años de la sanción de la ley 24.747, resulta
pertinente evaluar la reglamentación de esta nueva
institución constitucional a ﬁn de constatar la eﬁcacia
de la misma en la práctica, sobre todo por tratarse de
un derecho fundamental de la ciudadanía.
Consta en primer lugar la escasa presencia de iniciativas populares tratadas y aprobadas en el Congreso
Nacional, el “hambre más urgente” y la eliminación de
las jubilaciones de privilegio son los únicos dos casos
que lograron concreción.
Ambas iniciativas aprobadas contaron con un impulso signiﬁcativo de los medios de comunicación y con
una rápida adhesión de la sociedad en su conjunto –logrando revertir la apatía ante las cuestiones públicas–,
éstas fueron tratadas y aprobadas dentro del tiempo
de doce meses previsto por la Constitución Nacional.
La doctrina especializada señala las deﬁciencias que
desalientan el ejercicio del derecho constitucional analizado, entre las cuales algunas responden a la ley actual y otras se relacionan con situaciones de otra índole,
como las ligadas a la crisis de participación política, las
relacionadas con el alejamiento en el proceso de toma
de decisiones del gobierno por parte de la ciudadanía,
como resultado de la falta de credibilidad en su propia
capacidad de modiﬁcar la realidad política, la crisis de
la representación, la desconﬁanza o desconocimiento
del funcionamiento de la iniciativa popular, etcétera.
De tal modo, entre los diversos elementos que pueden ocasionar esta inactividad en la participación, y
que la presente propuesta legislativa intenta revertir,
podemos mencionar que existe una escasa actividad
estatal en cuanto a la difusión de este mecanismo tanto
en cuanto a su expresión genérica como ante un caso
en particular concretizado.
Asimismo, la falta de pautas claras para el apoyo
ﬁnanciero, las diﬁcultades para el acceso a asesoramiento técnico para materializar el proyecto de ley, un
elevado número de ﬁrmas necesarias y de distribución
geográﬁca de las mismas deben ser revertidas.
Finalmente, también proponemos modiﬁcar el trámite parlamentario actual de la iniciativa, para arribar
a su efectivo tratamiento; promover la participación
de los promotores dentro del debate en comisión o en
las audiencias públicas, entre otra de las propuestas
que receptamos de la experiencia expresada por los
distintos promotores de una iniciativa popular.
En América Latina, en las décadas de los ochenta
y noventa, ingresa una corriente de inclusión constitucional de estas formas de participación destinadas
al fortalecimiento de la democracia representativa,

599

entre ellas, Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay y la
Argentina, la iniciativa popular en la práctica ha sido
casi inexistente, debido en general a las altas exigencias
para su concreción, aunque no diﬁere en general del
resto de la experiencia internacional, salvo Estados
Unidos de América o algunos países miembros de la
Unión Europea.
En América Latina la excepción es Uruguay, donde
la iniciativa popular se encuentra expresamente regulada desde el año 1919 y por lo tanto la ciudadanía tiene
mayor conciencia sobre su existencia e información
sobre su utilización, asimismo es relevante la participación de los partidos políticos como principales
impulsores de las mismas.
Los promotores de las iniciativas no cuentan habitualmente con recursos económicos y humanos suﬁcientes para llevar adelanten con éxito la recolección
de ﬁrmas requeridas (1,5 % del padrón nacional para
la elección a diputados) y los seis distritos exigidos,
por eso nuestra modiﬁcación lo reduce al 0,75 % y a
cuatro distritos electorales.
Estas exigencias de la ley actual requieren de nuestra
reconsideración, para que aquellas demandas insatisfechas, que se encaminan a través de resortes institucionales de participación democrática, no generen un
mayor vacío de participación popular, sino que sean
una oportunidad efectiva de llevar adelante las voces
plurales que deben resonar en la casa de la democracia.
Pero no, sólo eso, una de las mayores diﬁcultades
consiste en difundir la propuesta, ante el desconocimiento general de la ciudadanía sobre esta institución.
Por eso la presente propuesta legislativa prevé la
creación de una Oﬁcina de Participación Ciudadana,
que resultará relevante para el efectivo ejercicio de la
iniciativa popular a ﬁn de lograr una mayor y mejor
participación, que alcance una nueva vitalidad a la
perseverante democracia argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-990/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-612/16, proyecto de ley de
autoría del que suscribe. Sin otro particular, aprovecho
la oportunidad para saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoﬀ.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de la reforma política y electoral de
alcance nacional para el fortalecimiento del sistema
representativo, republicano y federal consagrado en la
Constitución Nacional.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Hacer prevalecer los principios del sistema
representativo republicano federal plasmado
en los artículos 1º y 5º de la Constitución
Nacional sobre los sistemas electorales y
formas de gobierno que los atemperan o
deforman;
b) Promover la armonización de los institutos
electorales y políticos de las jurisdicciones
locales;
c) Adecuar las constituciones y legislaciones
provinciales a los parámetros institucionales
plasmados en la presente ley;
d) Asegurar la igualdad real de oportunidades
de ejercer el derecho a ser elegido conforme
lo establecen los pactos internacionales con
jerarquía constitucional (cf. artículo 21, inciso 2, Declaración Universal de Derechos
Humanos; en sentido análogo se expresa
el artículo 23, inciso 1, apartado c), de la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos);
e) Promover el fortalecimiento del sistema representativo, republicano y federal por medio de
la concertación federal;
f) Invitar a las provincias a adherir a la presente
ley con el ﬁn de garantizar el avance hacia una
mejora institucional.
TÍTULO II

De la reelección
Art. 3º – Las provincias en que no se encuentre
vigente la reelección de los Poderes Ejecutivos, y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo podrán implementarse sistemas que establezcan la reelección de
los cargos ejecutivos bajo los siguientes parámetros:
a) Que permitan la reelección del gobernador,
jefe de Gobierno e intendente por un período;
b) Que permitan que el gobernador y el vicegobernador puedan ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo.
Que se asegure que la reelección o la sucesión
recíproca entre éstos sea conforme las pautas
que establece el artículo 90 de la Constitución
Nacional;
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c) Que permitan que el jefe de Gobierno y el
vicejefe de Gobierno puedan ser reelegidos o
sucederse recíprocamente por un solo período
consecutivo. Que se asegure que la reelección o
la sucesión recíproca entre éstos sea conforme
las pautas que establece el artículo 90 de la
Constitución Nacional;
d) Que permitan que el intendente y el viceintendente puedan ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo.
Que se asegure que la reelección o la sucesión
recíproca entre éstos sea conforme las pautas
que establece el artículo 90 de la Constitución
Nacional.
El presente artículo se aplicará a los cargos del Poder
Ejecutivo de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo las denominaciones de
gobernador, vicegobernador, jefe de Gobierno, vicejefe
de Gobierno, intendente y viceintendente y/o a cualquier otro cargo ejecutivo que lo reemplace en el futuro.
TÍTULO III

Del carácter del sufragio y la Ley de Lemas
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 9º del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. en 1983 y sus modiﬁcaciones) por el siguiente:
Artículo 9º: Carácter del sufragio. El sufragio
es individual e intransferible y ninguna autoridad
ni persona, corporación, partido o agrupación
política puede obligar al elector a votar en grupos
de cualquier naturaleza o denominación que sea,
como tampoco computar el sufragio del elector a
favor de otro u otros candidatos que no sean los
de la lista por la cual hubiera votado.
Art. 5º – Deróguense en las jurisdicciones electorales
provinciales en que se encuentre vigente el sistema de
la Ley de Lemas.
Art. 6º – En las provincias que no se encuentre
vigente el sistema electoral de la Ley de Lemas, y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo podrán
implementarse sistemas que respeten la soberanía
popular.
Art. 7º – Se prohíbe a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que implementen en adelante el sistema de Ley de Lemas.
TÍTULO IV

Adhesión de las provincias
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 9º – La adhesión de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se efectuará por una ley
que disponga:
a) Que acepta el régimen de esta ley sin limitaciones ni reservas;
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b) Que se obliga a reformar la Constitución y
otras normas internas a ﬁn de derogar la reelección indeﬁnida y la Ley de Lemas;
c) Que se obliga a reformar la Constitución y
otras normas internas a fin de adecuar las
instituciones provinciales a las previstas por
la presente ley convenio.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La realidad social y política de la República Argentina exige una reforma federal del sistema electoral
y político. Especíﬁcamente, centraré mi proyecto de
ley en la limitación a la reelección de los Poderes Ejecutivos y en la eliminación de la Ley de Lemas, que
deben redeﬁnirse dentro del contexto político actual,
que exige un sano y equilibrado sistema.
El presente proyecto tiene como ﬁn la efectiva aplicación de los principios plasmados en la Carta Magna,
que exigen que los gobiernos nacional y provinciales
adopten la forma representativa, republicana y federal
(artículo 1º de la Constitución Nacional).
Este proyecto de ley, de alcance nacional, tiende
a desterrar de nuestro vasto territorio prácticas que
afectan la periodicidad en los cargos públicos y la
soberanía popular.
El artículo 5º de la Constitución Nacional establece:
“Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el
sistema representativo republicano, de acuerdo con los
principios, declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional; […] Bajo de estas condiciones el Gobierno
federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de
sus instituciones”.
En tal sentido, nuestra Corte Suprema entendió: “…
Que las competencias reservadas por cada una de las
provincias para el ejercicio de su poder constituyente
bajo el condicionamiento de resguardar el sistema
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional (artículo 5º), exigen una adecuación de las
instituciones locales a los mencionados requerimientos que “debe conducir a que las Constituciones de
provincia sean, en lo esencial de gobierno, semejantes
a la Nacional, que conﬁrmen y sancionen sus ‘principios, declaraciones y garantías’, y que lo modelen
según el tipo genérico que ella crea. Pero no exige,
ni puede exigir que sean idénticas, una copia literal o
mecánica, ni una reproducción más o menos exacta e
igual de aquélla. Porque la Constitución de una provincia es el código que condensa, ordena y da fuerza
imperativa a todo el derecho natural que la comunidad
social posee para gobernarse, a toda la suma originaria
de soberanía inherente, no cedida para los propósitos
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más amplios y extensos de fundar la Nación. Luego,
dentro del molde jurídico del código de derechos y
poderes de ésta, cabe la más grande variedad, toda la
que pueda nacer de la diversidad de caracteres físicos sociales e históricos de cada región o provincia,
o de sus particulares anhelos o aptitudes colectivas
(González, Joaquín V., Manual de la Constitución
Argentina, págs. 648/49; Fallos, 311:465)…” (CSJN,
“Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe c/
provincia de Santa Fe”, sentencia del 6/10/94).
Es por ello que es necesario adecuar la legislación
de las provincias a las previsiones establecidas en la
Constitución Nacional, por lo que entiendo que se
debe plasmar un acuerdo de carácter político-jurídico
a nivel federal a ﬁn de eliminar instrumentos, como
son la Ley de Lemas y la reelección indeﬁnida, que
afectan la soberanía popular, la periodicidad en la
función pública y la división de poderes, alterando
consiguientemente los valores republicanos y democráticos que preserva nuestro texto constitucional.
La sociedad argentina exige a gritos a la dirigencia
política argentina que cambiemos nuestras prácticas
políticas.
El presente proyecto de ley no tiene como ﬁnalidad
agotar todos los puntos de la reforma política y electoral de la Nación, sino que apunta a desterrar prácticas que deforman la voluntad general y fomentan el
clientelismo político afectando el sistema republicano.
I. Reelección
Como expresáramos, nuestra Constitución Nacional
consagra la forma de gobierno republicana (cfr. Bidart
Campos, Germán, Lecciones elementales de política,
Ediar, 5ª edición, 1995, págs. 239 y ss.), que se caracteriza por los siguientes elementos:
1. División de poderes.
2. Elección popular de los gobernantes.
3. Periodicidad en el ejercicio del gobierno.
4. Publicidad de los actos de gobierno.
5. Responsabilidad de los actos de gobierno.
6. Igualdad de los individuos.
Dentro de nuestra perspectiva, nos interesa la
periodicidad en el ejercicio del gobierno, más especíﬁcamente, la periodicidad del Poder Ejecutivo, que
es un elemento esencial a ﬁn de evitar la concentración
de poder.
Así, el máximo tribunal en el fallo comentado reaﬁrma el carácter federal de la Nación Argentina, respetando las particularidades de las provincias para elegir
la forma republicana de acuerdo con los principios,
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional.
Es así como en relación a la periodicidad del Poder Ejecutivo en el cargo, se plasman las siguientes
variantes:
1. Negativa a la posibilidad de reelección (corriente
negativa absoluta).
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2. Negativa a la posibilidad de la reelección inmediata (corriente negativa relativa).
3. Posibilidad de la reelección inmediata por un
período (corriente aﬁrmativa).
4. Posibilidad de reelección indeﬁnida (corriente
aﬁrmativa absoluta).
En función de lo dicho por el máximo tribunal, debo
interpretar cuáles son las variantes de reelección que
pueden ser consideradas como republicanas y cuáles
no se ajustan a los principios, declaraciones y garantías
que establece la Constitución Nacional.
Considero, dentro de una interpretación armónica de
los textos constitucionales provinciales y el nacional,
que la reelección es posible.
Ahora, cae de maduro que nos preguntemos si las
Constituciones provinciales que plasman en sus textos
la “reelección indeﬁnida” encuentran asidero dentro de
los principios, declaraciones y garantías que establece
la Constitución Nacional.
La respuesta, indudablemente, es no, y lo demostraré
a continuación.
Pensemos por un momento lo siguiente: si queremos
una república, debemos preservarla del apetito de conseguir poder ilimitado. Esto es, porque sólo con poder
limitado se puede transformar la realidad cotidiana en
miras al bien común, el cual concilia lo mejor posible
los intereses de toda la sociedad.
En deﬁnitiva, de esta lucha por el poder de algunos,
que quieren “llegar” para plasmar sus proyectos, y de
otros, que quieren “quedarse” para mantener su acción
de gobierno, surge la necesidad de límites que hagan
efectivas las garantías constitucionales. Aquí se realza
el valor de la república como forma de gobierno.
Es así como un buen legislador y político deberá
ser prudente al diseñar la ﬁsonomía de la estructura
de poder –que forma parte del estilo de un sistema
democrático–. En consecuencia, debemos preguntarnos
ahora si el que tiene todo el poder se pondrá límites.
La respuesta es clara. Sólo se autolimitará aquel
que abrace fuertemente los ideales de la república, en
el fondo estamos diciendo que el hombre republicano
verá al prójimo, lo respetará, respetará su opinión, y
aún más, la considerará a la hora de tomar la decisión.
Situación que no se plasma en las jurisdicciones donde
existe la Ley de Lemas y reelección indeﬁnida.
Estamos en contra de la reelección indeﬁnida; o sea,
de la perpetuidad en el poder, bajo el disfraz de que la
“soberanía popular” lo legitima. Descubriremos que
la voluntad general, que indudablemente es soberana,
puede verse afectada con prácticas que son desleales
(clientelismo, dádivas políticas, compra de votos, retención de documentos, etcétera), y que se vienen reiterando con lamentable frecuencia en nuestra historia.
Habiendo aclarado que es necesario límites para
nuestros gobernantes, destacaré las razones de la eli-
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minación de la reelección indeﬁnida como instrumento
político:
a) La organización estatal y provincial bajo el sistema representativo y republicano (artículos 1º y 5º de
la Constitución Nacional).
Es relevante la opinión del constitucionalista Midón
ante el fallido intento reelecionista de la provincia de
Misiones ocurrido en el año 2006 al expresar: “En el
Estado federal (artículo 1º, CN) del que forma parte
Misiones, los miembros de la federación no pueden
–apelando a la ley del número– escaparles a los contenidos que el pacto fundacional insertó en el artículo
5º de la ley mayor” (Midón, Mario A., “Monocromía
institucional del reeleccionismo”, La Ley, 19/10/2006,
pág. 1; en similar sentido: Medrano, Rodolfo G., “Los
vicios de la reelección”, La Ley, 2003-E, 1336; Risso,
Guido I., “A propósito de la posibilidad de reelección
y el artículo 123 de la Constitución bonaerense”, La
Ley, 2006-D, 1432; Hergott, Oscar A., “La reelección
constitucional en la provincia de Buenos Aires”, Sup.
Act. 2006 - 08-24, 2).
Además, recalca: “El universo reeleccionista hasta
hoy vigente en otras provincias exhibe el estandarte
de esta suerte de monarquía electiva, como la consagran Salta, Formosa, La Rioja, Santa Cruz y San
Luis” (Midón, Mario A., “Monocromía institucional
del reeleccionismo”, pág. 1). Basta recordar que tal
situación irregular se mantiene en las mencionadas
provincias, salvo Salta y Santa Cruz.
Recordemos a Alberdi, que entendía que la reelección desnaturaliza el sistema republicano, porque “…
introduce de un modo tácito y tal vez algo del gobierno
monárquico, es decir, la perpetuidad del poder del
mismo gobernante. Admitir la reelección indeﬁnida es
cambiar la forma de gobierno, es una revolución sin
ruido, hecha por la misma Ley Fundamental” (véase
Sagüés, Néstor P., en “La reelección del presidente:
fuentes y razones de su actual regulación constitucional”, E.D., 148-815-1992).
En deﬁnitiva, se tergiversa el sistema republicano,
porque si se acepta la reelección indeﬁnida se está cambiando el “órgano institución” por el “órgano persona”
(cf. Risso, Guido I., ob. cit.).
b) Fomenta el caudillismo (personalismo).
La aﬁrmación de que la reelección indeﬁnida “fomenta el caudillismo” (cfr. Medrano, Rodolfo G., ob.
cit.) encuentra asidero en que detrás del caudillo existe
la tradición fuertemente arraigada en nuestra sociedad
de la idea del mesías que vino a salvarnos, a sacar al
pueblo de la miseria en que venía viviendo. Y esta
realidad se entremezcla con el miedo al cambio, al ﬁn
y al cabo, surge la idea de que “los políticos son todos
iguales”; por ende, se desgrana la conclusión que, para
qué vamos a cambiar, si “más vale malo conocido que
bueno por conocer”.
Aquí se fusiona el factor sociológico que mencionamos con el factor jurídico que plasma la alteración –ya

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mencionada– del órgano institución por el de órgano
persona.
c) Fomenta la demagogia.
Si se eliminara la reelección indeﬁnida se podría ir
reemplazando la demagogia por un honesto y auténtico accionar en la función pública del gobernante, en
miras al bienestar general, aun cuando esas medidas
puedan ser en algunos casos impopulares o desagradar
a sectores de poder considerados como apoyo para una
reelección (cfr. Medrano, Rodolfo G., ob. cit.).
d) Igualdad formal vs. igualdad real de oportunidades de los candidatos.
Este tema es de vital importancia, atento a que afecta el
juego mismo de la democracia, pues es indudable que existe
desigualdad entre quienes participan como candidatos en
una contienda electoral desde el gobierno y aquellos que
se encuentran fuera de la maquinaria estatal.
Basta recordar que quien tiene la maquinaria estatal
cuenta con recursos que los pone a disposición de su
campaña política. La gestión del gobernante no funciona como garante de una elección entre dos personas
distintas como acontecería de existir la limitación que
representa la reelección indeﬁnida, sino que éste es un
actor directo, y sus intereses claramente se entremezclan
generando consecuencias de clientelismo político.
Entonces, restringir la posibilidad de la reelección
supondrá un avance que conducirá desde la igualdad
netamente formal hacia la igualdad real de posibilidades de ejercer el derecho a ser elegido. No olvidemos
que “toda persona tiene el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de
su país” artículo 21, inciso 2, Declaración Universal
de Derechos Humanos; en sentido análogo se expresa
el artículo 23, inciso 1, apartado c), de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
II. Ley de Lemas
La Ley de Lemas, cuyo funcionamiento muy pocos
conocen, genera al ser aplicada una confusión en los
votantes, y sus ﬁnes no parecen coincidir con los horizontes de transparencia y de interés ciudadano que
busca la gente.
El funcionamiento de la Ley de Lemas se estructura
en base a la constitución de un “lema” en cabeza de
cada uno de los partidos políticos; asimismo, las fracciones internas de cada partido pueden presentarse a
elecciones con candidatos propios, los cuales vienen a
constituir los denominados “sublemas”. El total de votos que se adjudica cada partido político (lema) corresponde a la suma de los votos que hayan recibido todos
los sublemas de ese partido o lema. Esto determina el
número de cargos que obtiene ese lema.
La asignación de cargos (salvo que se dispute uno
sólo, v. g., titular del Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal) se distribuye en forma proporcional
a los votos obtenidos por los sublemas. La asignación
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de bancas se realiza a través del sistema D’Hondt de
representación proporcional.
Originariamente, este sistema fue pensado para
poner ﬁn a las metodologías propias de las internas
partidarias y no elegir candidatos a espaldas de la
ciudadanía; de esta forma la Ley de Lemas buscaba
evitar divisiones dentro del partido reemplazando las
internas por la participación de los sublemas en las
elecciones generales.
Pero en lugar de integrar las opiniones y los intereses
políticos en torno de los grandes partidos, promueve un
fraccionalismo que atenta luego contra la gobernabilidad, ya que los conﬂictos partidarios no se resuelven
dentro del partido, sino que son trasladados al gobierno;
reﬂejándose en decisiones y actitudes que afectan a
toda la sociedad. La fragmentación y debilitamiento de
los partidos son también consecuencia de la aplicación
de la Ley de Lemas.
El mayor déﬁcit de este sistema es que altera o tergiversa la voluntad popular teniendo en cuenta que el
elector no sabe a quién beneﬁciará en última instancia
su voto.
Puede ocurrir que el candidato (sublema) que más
votos obtuvo individualmente no pertenezca al partido que mayor cantidad de votos obtuvo y que, por lo
tanto, no gane la elección, deformando así la voluntad
general.
Con un ejemplo podremos entender más claramente
el engaño: el partido o lema “A” tiene como sublemas
a 1, 2 y 3. El candidato del sublema 1, Juan Pérez,
obtiene el 20 % de los votos, que no le alcanzarían
para ganarle al candidato del partido o lema “B”, Jorge
Rodríguez con el 40 % de los votos.
Pero el engaño hace que sumando los votos de los
sublemas 2 (10 %) y 3 (15 %) al sublema 1 el partido o
lema “A” sume un 45 % de los votos. Obviamente, la
gente no eligió a Juan Pérez, por algo sacó sólo el 20 %
de los votos, el preferido de la mayoría era el del partido
B (40 %), pero el método de los lemas hace que sea
elegido quien no obtuvo la mayoría del apoyo popular.
Este método antidemocrático (ya que no sale elegido quien obtuvo el apoyo de la mayoría) fue el que
posibilitó, entre otros casos, que en las elecciones a
gobernador en la provincia de Santa Fe del año 2003,
el Partido Justicialista gane la elección aunque el candidato más votado fue el socialista Hermes Binner, con
600.249 votos, contra 345.744 del justicialista Jorge
Obeid. Como dato signiﬁcativo de esa misma elección,
el tercer lugar fue ocupado por el voto en blanco, que
sumaban 254.696 votos (datos de la página: www.
santa-fe.gov.ar/elecciones/anteriores…). Estos datos
reﬂejan la iniquidad del sistema y el desinterés que
genera en el electorado como surge del tercer puesto
de los votos en blanco.
El presente proyecto de ley tiene como ﬁnalidad
eliminar la aplicación de la Ley de Lemas en las jurisdicciones electorales, donde actualmente se aplica
y evitar la implementación de este sistema electoral a
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nivel nacional, como también generar un compromiso
político nacional en el marco de una concertación federal que se instrumenta por medio del presente proyecto
de ley que contiene una ley convenio que establece
presupuestos mínimos.
Señora presidente, recuperar la política como herramienta de transformación es el principal desafío que
enfrenta hoy la Argentina, lo cual solamente será posible
si dejamos de lado mecanismos que continúen siendo objeto de fuertes cuestionamientos por parte de la sociedad.
La presente es una ley convenio que invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dentro de un marco de concertación federal, a establecer presupuestos mínimos para la reforma política y
electoral de alcance nacional. Es necesario recordar
que la concertación federal es un remedio aceptado
por nuestra Corte Suprema en estos términos: “…
Que el pacto comporta por sus alcances y contenido
la manifestación positiva del llamado federalismo de
concertación tendiente a –según se expresa– establecer
mediante la participación concurrente del Estado nacional y las provincias un programa, destinado como en
el caso a adoptar una política uniforme que armonice
y posibilite “la ﬁnalidad común de crecimiento de la
economía nacional y de reactivación de las economías
regionales”. Tal aspiración recogería la vocación de la
Constitución Nacional creadora –según lo expresó esta
Corte en Fallos, 178:9 de “una unidad no por supresión
de las provincias… sino por conciliación de la extrema
diversidad de situación, riqueza, población y destino
de los catorce estados y la creación de un órgano para
esa conciliación, para la protección y estímulo de los
intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la
Nación misma”. Se trataba, recordaba la sentencia, de
consagrar el principio de “hacer un solo país para un
solo pueblo”.
Ese pacto, como las demás creaciones legales del
federalismo de concertación, configura el derecho
intrafederal (Fallos, 314:862) y se incorpora una vez
ratiﬁcado por la legislatura al derecho público interno
de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser expresión de la
voluntad común de los órganos superiores de nuestra
organización constitucional: nación y provincias. Esa
gestación institucional ubica a los tratados o leyes
convenio celebrados entre las provincias y el gobierno
nacional con un rango normativo especíﬁco dentro del
derecho federal. Prueba de su categoría singular es que
no es posible su derogación unilateral por cualquiera
de las partes (Zorraquín Becú, Horacio, El federalismo
argentino, Ed. Perrot, 1958, p. 194) (CSJN, “Asociación
de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (Agueera) c/provincia de Buenos Aires y
otro”, sentencia 19/8/1999, considerando 4).
Refuerza esta política de concertación federal la
calidad del gobierno federal que por imperio del
constituyente debe garantizar a cada provincia el goce
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y ejercicio de sus instituciones (artículo 5º de la Constitución Nacional).
Dentro de este marco de concertación federal, se
instrumenta esta reforma política y electoral de alcance
nacional, con miras a responder a la exigencia de la
sociedad de contar con una sana democracia, que se
asiente en los valores republicanos expresados por
nuestra Carta Magna (artículos 1º y 5º).
Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-991/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-613/16, proyecto de ley de
autoría del que suscribe. Sin otro particular, aprovecho
la oportunidad para saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoﬀ.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 92 de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modiﬁcaciones,
por el siguiente:
Artículo 92: El cobro judicial de los tributos,
pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones y de las multas ejecutoriadas se hará por
vía de ejecución ﬁscal establecida en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación con las
modiﬁcaciones incluidas en la presente ley, sirviendo de suﬁciente título, a tal efecto, la boleta
de deuda expedida por la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
En este juicio, si el ejecutado no abonara en
el acto de intimársele el pago, quedará desde
ese momento citado de venta, siendo las únicas
excepciones admisibles las siguientes:
a) Pago total documentado;
b) Espera documentada;
c) Prescripción;
d) Inhabilidad de título, no admitiéndose esta
excepción si no estuviere fundada exclusivamente en vicios relativos a la forma
extrínseca de la boleta de deuda.
No serán aplicables al juicio de ejecución ﬁscal
promovido por cobro de tributos, actualizaciones,
accesorios y multas, a cargo de la Administración
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Federal de Ingresos Públicos, las excepciones
contempladas en el segundo párrafo del artículo
605 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación.
Cuando se trate del cobro de deudas tributarias,
no serán de aplicación las disposiciones de la ley
19.983, sino el procedimiento establecido en este
capítulo.
La ejecución fiscal será considerada juicio
ejecutivo a todos sus efectos, sin perjuicio de las
disposiciones contenidas en el presente capítulo.
Los pagos efectuados después de iniciado el
juicio no serán hábiles para fundar excepción.
Acreditados en autos, procederá su archivo o
reducción del monto demandado con costas a
los ejecutados. Igual tratamiento se aplicará a los
pagos mal imputados y a los no comunicados por
el contribuyente o responsable en la forma que
establezca la Administración Federal de Ingresos
Públicos, en cuyo caso se eximirá de las costas si
se tratara de la primera ejecución ﬁscal iniciada
como consecuencia de dicho accionar.
No podrá oponerse la nulidad de la sentencia
del Tribunal Fiscal de la Nación, la que sólo podrá
ventilarse por la vía autorizada por el artículo 86.
De las excepciones opuestas y documentación
acompañada se dará traslado con copias por cinco
(5) días al ejecutante, debiendo el auto que así lo
dispone notiﬁcarse personalmente o por cédula.
La sentencia de ejecución, o la revocación del
auto de intimación de pago y embargo, en su caso,
son inapelables, quedando a salvo el derecho de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
de librar nuevo título de deuda, y del ejecutado,
de repetir por la vía establecida en el artículo 81.
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar a los jueces, en cualquier
estado del juicio, que se disponga el embargo
general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los ejecutados tengan depositados en
las entidades ﬁnancieras regidas por la ley 21.526.
Dentro de los quince (15) días de notiﬁcadas
de la medida, dichas entidades deberán informar
a la Administración Federal de Ingresos Públicos
acerca de los fondos y valores que resulten embargados, no rigiendo a tales ﬁnes el secreto que
establece el artículo 39 de la ley 21.526.
Las entidades ﬁnancieras y terceros deberán
transferir los importes totales líquidos embargados
al banco de depósitos judiciales de la jurisdicción
del juzgado, hasta la concurrencia del monto total
de la boleta de deuda, dentro de los dos (2) días
hábiles inmediatos siguientes a la notiﬁcación de
la orden emitida por el juez.
Las comisiones o gastos que demande dicha
operación serán soportados íntegramente por el
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contribuyente o responsable y no podrán detraerse
del monto transferido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de la ley 25.239 (B. O. 31/12/1999), se
modiﬁcaron varias normas de la ley 11.683, de procedimiento tributario, con la intención de mejorar la
recaudación tributaria. Dentro de las múltiples reformas, encontramos particular importancia en la reforma
al artículo 92 de la mencionada ley, que reglamenta
el actual juicio de ejecución ﬁscal, también llamado
apremio ﬁscal, que tuvo en miras el loable propósito
de fortalecer la administración tributaria y facilitar la
tarea de la AFIP en los procesos de ejecución judicial.
Con la modiﬁcación del artículo 18 de la ley 25.239,
de reforma tributaria, se faculta a la AFIP por sí misma
y sin intervención del juez competente a decretar y
trabar medidas precautorias sobre los bienes del contribuyente ejecutado.
Para ello se implementa un mecanismo en el cual el
agente ﬁscal, que debe ser un abogado con 3 años mínimos de antigüedad en la matrícula, puede con el solo
recaudo de informar al juez asignado, sin más trámite
y a su sola ﬁrma, librar mandamiento de intimación
de pago, decretar el embargo de cuentas bancarias,
fondos y valores depositados en entidades ﬁnancieras,
o decretar embargos de cualquier tipo o naturaleza,
inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la
deuda en ejecución. Asimismo, puede incluso controlar
el diligenciamiento y la efectiva traba de las medidas
cautelares decretadas, y expedir el oﬁcio –que tiene
el mismo valor que una requisitoria y orden judicial–
para la anotación de medidas cautelares que recaigan
sobre bienes registrables, o sobre cuentas bancarias
del deudor.
Asimismo, se establece en el actual artículo 92
que en cualquier estado del proceso la AFIP podrá
disponer el embargo general de los fondos y valores
de cualquier naturaleza que los ejecutados tuvieran
depositados en entidades ﬁnancieras regidas por la ley
21.526. Solamente para los casos en que se requiera
desapoderamiento físico o allanamiento de domicilio,
se prevé la previa orden del juez competente.
Tales medidas están encaminadas a fortalecer la
administración tributaria, pero no tienen en cuenta
las garantías constitucionales de los contribuyentes,
pues vulneran los principios constitucionales del juez
natural, del debido proceso y el derecho de propiedad.
Asimismo, por la delegación de facultades judiciales
a la AFIP, en cabeza del agente ﬁscal, se vulnera el
principio de división de poderes.
En este sentido, recientemente la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha expedido sobre la inconsti-
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tucionalidad del artículo 18 de la ley 25.239, al expresar
en su parte pertinente:
“…10) Que a los efectos de examinar los agravios
expuestos por el recurrente respeto de la normativa
en examen es imprescindible recordar que una de las
consecuencias derivadas de la ‘separación de poderes’
o ‘distribución’ de los poderes, principio fundamental
de nuestra estructura política y organización jurídica
(artículos 1º y aﬁnes de la Constitución Nacional) es
que corresponde a los tribunales de justicia conocer y
decidir las causas que lleguen a sus estrados y hacer
cumplir sus decisiones, según las reglas y excepciones
que prescriba el Congreso.
”Si bien se ha admitido que, en pos de adecuar el
citado principio a las necesidades de la vida cotidiana,
en ciertas oportunidades y bajo estrictas condiciones
el Poder Ejecutivo u organismos de la administración
realicen funciones jurisdiccionales, ello ha sido bajo
la condición de que tal ejercicio no implique un total
desposeimiento de atribuciones en perjuicio del Poder Judicial, pues lo contrario implicaría autorizar la
supresión o, cuanto menos, la omisión del principio
de división de poderes, sin cuya vigencia la forma
republicana de gobierno queda sin base que la sustente
y, en consecuencia, las funciones estatales resultan
potencialmente desquiciadas con el consiguiente desamparo de las libertades humanas (cfr. Fallos, 247:646,
‘Fernández Arias’).
”Es que, en deﬁnitiva, no debe perderse de vista que
la disposición constitucional que niega al presidente
de la República el ejercicio de funciones judiciales o
el derecho de conocer en causas pendientes o de restablecer las fenecidas responde al propósito de poner a
cubierto a los habitantes de los abusos del gobierno y
al de marcar la línea divisoria de los tres poderes que
lo integran (Fallos, 149:175).
”12) Que esta participación menor e irrelevante que
se reserva a los jueces en los procesos de ejecución no
sólo violenta el principio constitucional de la división
de poderes, sino que además desconoce los más elementales fundamentos del principio de la tutela judicial
efectiva y de la defensa en juicio consagrados tanto en
el artículo 18 de la Constitución Nacional como en los
pactos internacionales incorporados con tal jerarquía
en el inciso 22 de su artículo 75 (cfr. el artículo 8° del
Pacto de San José de Costa Rica, el artículo XVIII de
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre; artículo 11 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). A tal conclusión, es posible arribar a poco que se observe que, de
acuerdo con el sistema implementado en la normativa
cuestionada, tanto la veriﬁcación de la concurrencia
de los requisitos especíﬁcos para la procedencia de
las medidas cautelares –‘verosimilitud del derecho’ y
‘peligro en la demora’– como la evaluación de su proporcionalidad de acuerdo a las circunstancias fácticas
de la causa no son realizadas por un tercero imparcial
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sino por la propia acreedora, que no tiene obligación
de aguardar la conformidad del juez para avanzar sobre
el patrimonio del deudor.
”13) Que, por otra parte, las disposiciones del artículo 92 tampoco superan el test de constitucionalidad
en su confrontación con el artículo 17 de la Norma
Suprema en cuanto en él se establece que la propiedad
es inviolable y ningún habitante puede ser privado de
ella sino es en virtud de una sentencia fundada en ley.
No resulta óbice a ello el hecho de que lo puesto en tela
de juicio sea la potestad de disponer unilateralmente
medidas cautelares, pues como correctamente lo señaló
el señor Procurador General de la Nación en su dictamen en la causa A.413.XXXVII ‘AFIP c/Consorcio
Forestal Andina s/ejecución ﬁscal’– al que remite en
las causas A.570.XXXVII ‘AFIP c/Atahualpa S.R.L.
s/ejecución ﬁscal’ y la presente–; ellas, cualquiera
sea su naturaleza, afectan concretamente el derecho
de propiedad del individuo, ‘ya que si bien no importan –en principio– una ablación de su patrimonio, su
función es, precisamente, limitar de manera efectiva
otros atributos no menos importantes de ese derecho,
cuales son los de usar y disponer de él, con función de
garantía. A nadie escapa, por dar un ejemplo, que un
bien embargado pierde peso económico en el mercado
y limita, en mayor o menor medida, las posibilidades
de actuación económica del sujeto…’. En este sentido,
no es necesario un profundo examen para advertir las
negativas consecuencias económicas que sobre el giro
normal de las actividades de cualquier comercio, empresa o particular puede tener la traba de un embargo
sobre cuentas o bienes […].
”16) Que, en consecuencia, el régimen establecido
en el artículo 92 de la ley 11.683 –en cuanto otorga a los
funcionarios del organismo recaudador la potestad de
disponer y trabar unilateralmente medidas cautelares–,
en la medida en que no se adecua a los principios y
garantías constitucionales de la división de poderes, la
defensa en juicio y la propiedad es inconstitucional…”
(CSJN, 15/6/2010, AFIP c/Intercorp S.R.L., considerandos 10, 12, 13 y 16, del voto de la mayoría).
En deﬁnitiva, el derecho del Estado nacional a la
rápida y efectiva percepción de los recursos para satisfacer las necesidades públicas no puede vulnerar los
derechos y garantías constitucionales de la división de
poderes, el debido proceso –especíﬁcamente la defensa
en juicio– y el derecho de propiedad de los contribuyentes que son sujetos pasivos de una ejecución ﬁscal.
Es por ello que proponemos reabrir la discusión sobre
un remedio legal y eﬁcaz que no afecte los derechos y
garantías de los contribuyentes.
Por otro lado, cabe destacar que el nuevo artículo
92 propuesto en el presente proyecto de ley recepta el
texto original del mencionado artículo, pero mantiene
los agregados establecidos por la ley 26.044 (B.O.
6/7/2005) en función de que son mejoras en la eﬁciencia de la percepción de la renta pública que no violentan
normas constitucionales.
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Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-992/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.022/16, proyecto de ley de
autoría del que suscribe. Sin otro particular, aprovecho
la oportunidad para saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoﬀ.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase el Fondo Nacional
Bananero con el objeto de asistir económicamente a
los productores que resulten beneﬁciarios según los
alcances de la presente ley, para contribuir al desarrollo
de la producción, el agregado de valor y a la búsqueda
de nuevos canales de comercialización de la banana.
Art. 2º – Finalidad. El fondo tiene como destino
ﬁnanciar y asistir económicamente a pequeños y medianos productores, asociados o no en cooperativas o
sociedades civiles, para las explotaciones de cultivos
bananeros.
Para ello se promoverá:
a) La incorporación de tecnología y equipamientos para mejorar la calidad de la fruta ya sea
mediante la modernización de las instalaciones
existentes o mediante la adquisición de nuevas
maquinarias;
b) La incorporación de tecnologías e instrumentos
de reaseguro que atenúen las consecuencias
derivadas de situaciones climáticas adversas
y de plagas;
c) La generación y promoción de instrumentos
financieros y de reaseguro, para lo cual la
autoridad de aplicación estipulará la preﬁnanciación de ventas al mercado interno o externo,
que permitan atenuar la vulnerabilidad de los
productores bananeros ante situaciones adversas de mercado o climáticas;
d) La ﬁnanciación para la compra de insumos y
materiales de trabajo a tasas accesibles;

e) La coordinación de los productores con vistas
a la creación de una fábrica procesadora de
frutas, de gestión y ﬁnanciamiento cooperativo.
Art. 3º – Pequeños y medianos productores. La
autoridad de aplicación nacional deﬁnirá el alcance
de “pequeños y medianos productores” dentro de las
regiones o zonas que por sus características ecológicas,
cultura productiva y áreas sembradas sean consideradas
de “producción bananera”. La autoridad de aplicación
nacional identiﬁcará las regiones, provincias o zonas
que reúnan dicho carácter.
Art. 4º – Autoridad de aplicación nacional. Desígnase como autoridad de aplicación de la presente ley
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Art. 5º – Funciones de la autoridad de aplicación
nacional. La autoridad de aplicación diseñará, instrumentará y controlará las acciones necesarias para la
constitución, el funcionamiento y control del Fondo
Nacional Bananero.
Asimismo, la autoridad de aplicación nacional
determinará los requisitos de acceso a la asistencia
ﬁnanciera de la presente ley.
Art. 6º – Constitución del fondo. El Fondo Nacional
Bananero se integra con:
a) Un fondo inicial mínimo de pesos ochenta
millones ($ 80.000.000);
b) Las partidas especiales que se asignen anualmente a través de la ley de presupuesto o leyes
especiales;
c) Ingresos por aportes, legados y donaciones de
personas físicas y/o jurídicas.
Art. 7º – Distribución. El Fondo Nacional Bananero
se distribuirá de la siguiente manera:
a) El 50 % se girará entre las provincias que
adhieran a la presente ley de acuerdo con la
productividad promedio de la provincia, y cantidad de hectáreas y cantidad de productores
dedicados al cultivo;
b) El 50 % se girará directamente a los municipios
productivos de las provincias adherentes a
través de mecanismos especíﬁcos estipulados
y ﬁscalizados por la autoridad de aplicación
nacional.
Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte
(120) días de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La banana argentina no se exporta; es la fruta que
más se consume en nuestro país, la producción local
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llega a cubrir alrededor del 25 % del consumo interno,
el resto se importa.
El ingreso masivo de banana extranjera en la Argentina fue incrementándose desde la década de los
90 sin restricción alguna desde Ecuador, Brasil, Paraguay y Bolivia. Fue uno de los causantes centrales
de la falta de rentabilidad, motivo por el cual desapareció más del 75 % del área de cultivo solamente
en la provincia de Formosa en los últimos 10 años.
Un detalle no menor fue que en los acuerdos bilaterales, especíﬁcamente en el Mercosur, la Argentina
no se ha declarado productora de banana; quizás fue el
motivo por el cual no propuso medidas de protección
para defender y garantizar la producción bananera local y, por consecuencia, proteger al sujeto agrario del
interior del país, que conforma unas de las economías
regionales de la Argentina.
En la década del 70 y parte del 80, existían en la
provincia de Formosa unas 12.000 hectáreas de cultivo de banana. Desde entonces, la reducción del área
de cultivo fue disminuyendo progresivamente, hasta
quedar reducida a principio del año 2000 en 5.000
hectáreas, con unos 860 productores.
Según datos oﬁciales, actualmente existirían 1.600
hectáreas con 530 productores.
La falta de rentabilidad fue el motivo central por el
cual los pequeños productores bananeros de Formosa
tuvieron que abandonar la actividad.
Esta situación se produjo, principalmente, por el
ingreso masivo de banana extranjera en épocas de
cosecha local a bajos precios, especialmente de la que
proviene de nuestros principales competidores, como
son Brasil y Paraguay.
Y esta situación no sólo afecta a Formosa, que tiene
actualmente el 50,5 % de la producción nacional, sino
también a las provincias de Salta y de Jujuy, que acumulan el porcentaje restante.
El rendimiento es de 800 a 1.300 cajas de 24 kilogramos cada una por hectárea. Según el Ministerio de
la Producción y Ambiente, existen 1.450 hectáreas
cultivadas en total, por lo que se esperan lograr, en
promedio, entre 1.700.000 y 2.000.000 de cajas, todo
ello en función del clima, es decir, si vienen muy bien
las lluvias.
El presente proyecto busca ser una solución para
parte de estas problemáticas, aquellas que hacen a la
competitividad y a la capacidad de los productores
para crecer.
El Fondo Nacional Bananero presenta herramientas
ﬁnancieras para que los productores desarrollen sus
capacidades técnicas y productivas, entendiendo que,
más allá de lo económico, impulsar estas producciones
tiene sobre todo el ﬁn social de mantener las fuentes
de trabajo y el sustento de muchas familias, así como
los beneﬁcios que traen a aquellos que participan secundariamente de la cadena productiva de la banana.
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Entendiendo que esta problemática puede costar su
fuente de sustento a cientos de productores del Norte,
así como herir de muerte a una economía con mucho
margen de crecimiento y el potencial de abastecer al
mercado local, solicito a mis pares me acompañen con
el presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-993/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.588/16, proyecto de ley de
autoría del que suscribe. Sin otro particular, aprovecho
la oportunidad para saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoﬀ.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
23.592, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Quien arbitrariamente impida,
obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el
pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en
la Constitución Nacional, será obligado, a pedido
del damniﬁcado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el
daño moral y material ocasionado.
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como
raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, orientación sexual, identidad de género, posición económica, condición
social o caracteres físicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de julio del 2010, el Congreso de la Nación
daba sanción a la ley 26.618, mediante la cual se estableció el matrimonio igualitario. Casi dos años después,
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el 9 de mayo del 2012, se aprobó la ley 26.743, garantizando el derecho a la igualdad de género.
Ambas leyes marcaron un gran avance en nuestro
país en lo que reﬁere a la expansión de derechos y
la garantía de igualdad y libertad, y forman parte de
un compromiso histórico asumido con una sociedad
democrática y plural.
Porque la urgencia que primó en aquellos debates
legislativos por restituir los derechos civiles y humanos nace de la propia concepción de la sociedad
democrática, en la cual todos los individuos deben
poder desarrollar libremente su identidad personal, sin
restricciones y sin discriminación.
Una sociedad democrática que garantice la libertad
y la igualdad, el fortalecimiento del tejido social, la
inclusión ciudadana y las libertades básicas para todos
los habitantes de la Nación Argentina. Una democracia
de participación, pluralista y que rechace los dogmatismos.
Es por ese motivo que con esta nueva ley se pretende
ampliar la garantía de no discriminación, incluyendo
los motivos de orientación e igualdad de género.
Esta modiﬁcación sustancial será una herramienta
importante a la hora de reparar profundas heridas sociales y responder de forma responsable a las nuevas
circunstancias y demandas colectivas.
Cada sociedad en un tiempo determinado valora,
redeﬁne y decide su ordenamiento jurídico y organización socioeconómico-cultural. Por eso, esta ley es
un instrumento de igualdad que destierra estereotipos,
permitiéndole a cada uno ser quien es.
La libertad y la igualdad son dos de los derechos
básicos reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y el bloque
de tratados internacionales del artículo 75.22.
La igualdad implica que todos y todas tengan el
mismo estatus en cuanto a personas acarreando el uso
y goce de los derechos civiles; y la libertad implica el
efectivo uso y goce de esos derechos reconocidos, la
Carta Magna articula así su artículo 16 (íntimamente
relacionado con el artículo 19 de dicho cuerpo) para garantizar la igualdad ante la ley de todos los habitantes,
otorgándole el goce de los derechos reconocidos por
el artículo 14 de la Constitución Nacional de acuerdo
a su autonomía personal (artículo 19).
El derecho a la igualdad ante la ley supone como
prerrequisito el derecho a ser quien uno es, y la garantía de que el Estado sólo intervendrá para proteger
y garantizar esas individualidades. El reconocimiento
jurídico de la diversidad nos encamina hacia un pensar
diferente, a proteger el “derecho a ser diferentes” que
no debe de confundirse con “igualación” que sería la
negación del criterio anterior.
Así lo reconoce la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 11: “Todas las
personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante
la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser dife-
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rente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan
a la segregación por razones o con pretexto de raza,
etnia, género, orientación sexual, edad, religión,
ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos,
condición psicofísica, social, económica o cualquier
circunstancia que implique distinción, exclusión,
restricción o menoscabo. La ciudad promueve la
remoción de los obstáculos de cualquier orden que,
limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva
participación en la vida política, económica o social
de la comunidad”.
Concomitantemente con el artículo reseñado, se
halla el principio de autonomía de la voluntad reconocido en el artículo 19 de la Constitución Nacional que
establece: “Las acciones privadas de los hombres que
de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública,
ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.
Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer
lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohíbe”.
El mundo jurídico tiene manifestaciones que
trascienden los meros textos legales, de manera que
las fuentes de las que se nutren son las encontradas
en las realidades particulares de cada sociedad, las
leyes, lenta pero ﬁrmemente, van incorporando su
reconocimiento jurídico, tutelando así los derechos
postergados.
Lentos han sido otros cambios en nuestra sociedad,
pero se han realizado, no sin pocas oposiciones de
diversos sectores; lo que hoy se nos revela como natural o normal, en su momento fue foco de disputas y
enfrentamientos.
“… la realidad viviente de cada época perfecciona
el espíritu de las instituciones de cada país, o descubre
nuevos aspectos no contemplados antes, sin que pueda
oponérsele el concepto medio de una época en que
la sociedad actuaba de distinta manera esta regla de
hermenéutica no implica destruir las bases del orden
interno preestablecido, sino defender la Constitución
Nacional en el plano superior de su perdurabilidad y
de la Nación misma para cuyo gobierno pacíﬁco ha
sido instituida puesto que su interpretación auténtica
no puede olvidar los antecedentes que hicieron de ella
una creación viva, impregnada de realidad argentina, a
ﬁn de que dentro de su elasticidad y generalidad, siga
siendo el instrumento de la ordenación política y moral
de la Nación (Fallos, t. 178:9).”
Por éstas y por las demás razones que oportunamente
expondré en el recinto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-994/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Marta Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-614/16 proyecto de ley de
autoría del que suscribe. Sin otro particular, aprovecho
la oportunidad para saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoﬀ.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover, proteger y garantizar la protección
de los pueblos indígenas de la República Argentina
reconocidos en la Constitución Nacional e instrumentos
internacionales vigentes, con la intención de revalorizar sus derechos e instaurar de manera deﬁnitiva una
educación intercultural bilingüe que facilite su mejor
reinserción en la sociedad argentina.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende como:
a) Pueblo indígena: comunidad con identidad
cultural, autopercepción social, con una continuidad histórica, vinculación con la tierra, que
posee, reconoce o utiliza una lengua propia
diferente al español;
b) Lengua nativa: Se entiende por lengua nativa
a la lengua autóctona perteneciente a cada uno
de los pueblos indígenas que habitan históricamente en el territorio argentino.
Art. 3º – Reconocimiento. Las lenguas nativas que
se reconozcan en los términos de la presente ley son
lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la
misma validez que el idioma español en el territorio,
localización y contexto en el que se hablen.
Es derecho de todo miembro perteneciente a una
comunidad indígena poder comunicarse en su lengua
propia en forma oral o escrita, sin restricciones en el
ámbito público o privado, en todas sus actividades
sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas
y en cualquier otro ámbito o actividad.
Art. 4º – Obligación. El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
los ámbitos de sus respectivas competencias, están
obligados a reconocer, proteger, promover y garantizar
la preservación y el uso de las lenguas nativas. Por
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ello, tienen el deber de crear instituciones y realizar
actividades a ﬁn de lograr los objetivos de esta ley,
especialmente los siguientes:
a) Crear políticas públicas en materia de educación y cultura de los pueblos indígenas tendientes a la protección, recuperación, preservación,
promoción y desarrollo, contando con la participación necesaria de los pueblos indígenas;
b) Garantizar que la población de los pueblos
indígenas tengan acceso a una educación
intercultural bilingüe y adoptar las medidas
necesarias para que en el sistema educativo se
asegure el respeto a la dignidad e identidad de
las personas, independientemente de su lengua;
c) Difundir en las lenguas nativas de los beneﬁciarios, las políticas públicas dirigidas a una
determinada comunidad;
d) Difundir y promover las lenguas nativas a
través de los medios de comunicación para
fortalecer su uso;
e) Incluir en los programas de estudio de la educación básica, el origen y la evolución de los
pueblos indígenas en sus lenguas nativas, así
como también los aportes que realizaron a la
cultura nacional;
f) Fomentar en la educación pública y privada
la implementación de la interculturalidad, el
multilingüismo y el respeto a la diversidad
lingüística para contribuir a la preservación,
estudio y desarrollo de las lenguas nativas;
g) Garantizar la formación docente intercultural
bilingüe a ﬁn de atender la educación básica;
h) Impulsar políticas de investigación, difusión,
estudios y documentación sobre las lenguas
nativas y sus expresiones literarias y artísticas;
i) Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales y otras instituciones que conserven y
promuevan materiales lingüísticos en lenguas
nativas;
j) Apoyar a las instituciones públicas y privadas,
así como a las asociaciones de la sociedad civil
que realicen investigaciones etnolingüísticas,
en todo lo relacionado con el cumplimiento
del objetivo de esta ley;
k) Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes entre lenguas nativas y el
español;
l) Fomentar la incorporación de personal que
tenga conocimientos de lenguas nativas en
las dependencias y oﬁcinas públicas donde se
localizan pueblos indígenas;
m) Propiciar y fomentar que los hablantes de las
lenguas nativas participen en las políticas públicas que se generen para dar cumplimiento
a esta ley;
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n) Realizar todo lo conducente para el adecuado
cumplimiento de la presente ley.
C
II
Instituto Nacional de Lenguas Nativas
Art. 5º – Creación. Créase el Instituto Nacional de
Lenguas Nativas, como organismo descentralizado de
la administración pública, con autarquía ﬁnanciera,
sectorizado en la órbita del Ministerio de Educación.
Art. 6º – Objeto. El objeto del instituto nacional es
promover la recuperación, preservación, promoción,
desarrollo y protección de las lenguas nativas que se
hablan en el territorio nacional y asesorar a los órganos
del Estado nacional, las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para articular políticas públicas necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – Funciones. El instituto nacional tiene las
siguientes funciones:
a) Diseñar estrategias e instrumentos para el
desarrollo de las lenguas nativas, en coordinación con los pueblos indígenas, el Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
b) Promover programas que vigoricen el conocimiento de las culturas y lengua de los pueblos
indígenas;
c) Promover normativas para capacitar y acreditar
tanto en grado como posgrado a técnicos y
profesionales bilingües;
d) Promover el desarrollo de proyectos de desarrollo lingüístico, literario y educativo;
e) Realizar y promover investigaciones para
profundizar el conocimiento de las lenguas
nativas;
f) Realizar con ayuda de los órganos correspondientes un censo sociolingüístico para conocer
el número de lenguas nativas existentes en el
territorio argentino;
g) Actuar como órgano de consulta y asesoría de
los tres poderes del Estado en diferentes ámbitos, nacional, provincial y municipal; así como
también de las organizaciones de la sociedad
civil relacionadas con la temática;
h) Realizar campañas de concientización referidas
a los derechos de los pueblos indígenas y la
importancia de su cultura y lengua;
i) Expedir recomendaciones a los órganos estatales para la correcta implementación del objeto
de esta ley;
j) Llevar adelante todas las medidas necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 8º – Consejo Nacional. La administración del
Instituto Nacional de Lenguas Nativas está a cargo de
un consejo nacional.
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Art. 9º – Integrantes. El Consejo Nacional está
conformado por:
a) Un representante del Ministerio de Educación;
b) Un representante de las universidades nacionales;
c) Un representante del Instituto de Asuntos
Indígenas;
d) Un representante del Consejo Federal de
Educación;
e) Un representante de cada pueblo originario
existente en la República Argentina;
f) Un representante de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en caso de
que adhieran a la ley;
g) Un representante del Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas.
Los representantes son seleccionados por mecanismos democráticos y transparentes y, preferentemente,
deben ser hablantes de lenguas nativas y contar con
experiencia en alguna de las actividades sustantivas
que debe llevar a cabo el instituto.
Art. 10. – Reglamento. Las reglas de funcionamiento
del Instituto Nacional de Lenguas Nativas deben ser
establecidas por el reglamento interno que determine
el Consejo Nacional.
Art. 11. – Patrimonio. El patrimonio del Instituto
Nacional de debe integrarse con los siguientes bienes:
a) La cantidad que anualmente se ﬁje en la ley de
presupuesto nacional;
b) Con los productos que adquiera por las obras
que realice y por la venta de sus publicaciones;
c) Los que adquiera por herencia, legados, donaciones o por cualquier otro título de personas
o de instituciones públicas o privadas.
C
III
Implementación
Art. 12. – El Instituto Nacional de Lenguas Nativas
contará con las siguientes delegaciones regionales:
a) Delegación de la región Cuyo (La Rioja, San
Juan, San Luis y Mendoza);
b) Delegación de la región Noroeste (Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del
Estero);
c) Delegación de la región Nordeste (Formosa,
Chaco, Corrientes y Misiones);
d) Delegación de la región pampeana (Santa Fe,
Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires);
e) Delegación de la región Patagonia (La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego).
Art. 13. – En zonas donde se localicen pueblos
indígenas, todo organismo e institución donde se
presten servicios sociales, educativos, judiciales, ad-
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ministrativos, municipales, bancarios y/o ﬁnancieros,
de salud pública, y donde se tramiten actuaciones ante
el registro civil o Registro Nacional de las Personas
deberá designar un responsable cuya tarea será facilitar
a los miembros de los pueblos indígenas el acceso a
dichas prestaciones.
Este responsable deberá ser designado con acuerdo
de la Delegación regional del Instituto Nacional de
Lenguas Nativas y de las comunidades indígenas locales, y deberá ser hablante de la lengua nativa local y
contar con experiencia en la materia.
C
IV
Modificación ley 26.206
Art. 14. – Modificación. Modifícase el artículo 54
de la ley 26.206 por el siguiente:
Artículo 54: El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación deberá correr vista y tendrá
en cuenta todas las recomendaciones realizadas
por el Consejo Nacional del Instituto Nacional
de Lenguas Nativas en todo lo concerniente a
las medidas que pretenda tomar con respecto a
la implementación de la educación intercultural
bilingüe en el sistema educativo y otras medidas
aﬁnes relacionadas con los pueblos indígenas.
C
V
Adhesión de las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Art. 15. – Adhesiones. Se invita a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir o a
tomar medidas similares a las de la presente ley.
C
VI
Disposiciones transitorias
Art. 16. – Plazo de constitución del Consejo Nacional. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de
Lenguas Nativas debe constituirse dentro de los seis
meses siguientes a la promulgación de la presente ley.
A estos efectos, cada uno de los organismos y pueblos
originarios que conforman el Consejo Nacional deben
proponer a sus respectivos representantes.
A los efectos de cuantiﬁcar de forma preliminar
la cantidad de representantes de pueblos originarios
que deben formar parte del Consejo Nacional, se debe
tener en cuenta la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas, realizada por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos durante los años 2004 y 2005.
Esto no obsta a que la realización del censo sociolingüístico del artículo 7º, inciso f), dé como resultado
la existencia de otros pueblos originarios, lo que debe
llevar a la correspondiente designación de un representante de dicho pueblo en el Consejo Nacional.
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Art. 17. – Plazo de constitución de las delegaciones regionales. Las delegaciones regionales deben
constituirse dentro de los nueve meses siguientes a la
promulgación de la presente ley.
Art. 18. – Plazo de designación de responsables. Los
responsables en los organismos e instituciones donde
se presten servicios sociales, educativos, judiciales,
administrativos, municipales, bancarios y/o ﬁnancieros,
de salud pública, y donde se tramiten actuaciones ante
el registro civil o Registro Nacional de las Personas,
establecido por el artículo 13, deben ser designados
dentro de los doce meses siguientes a la promulgación
de la presente ley.
Art. 19. – Capacitación. En relación a lo establecido
por el artículo 13 y por los incisos b), g), i) del artículo
4º, en el caso en que no se contare con personal capacitado de manera inmediata, se dispondrá de un plazo
máximo de hasta dos años a partir de la publicación de
la presente ley, para formar el personal necesario para
cumplir con los objetivos de esta ley.
Art. 20. – Plazo de realización del censo sociolingüístico. El primer censo sociolingüístico debe ser
realizado y publicado dentro de los dos años contados
a partir de la publicación de esta ley.
Art. 21. – Presupuesto. El Congreso de la Nación
debe incorporar anualmente en el presupuesto las
partidas especíﬁcas necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A lo largo de las últimas décadas, varios países de
América Latina han sido fuertemente sacudidos por la
emergencia de movimientos sociales de las comunidades indígenas. Las demandas de dichos movimientos han sido abundantes y de diferente tipo, pero en
términos generales, se han orientado a la creación y
consolidación de un espacio cultural idóneo para el
desarrollo de sus identidades.
Es dentro de este marco que el reconocimiento
genuino de los derechos a este pueblo comenzó a plasmarse en Latinoamérica en la década de los noventa,
cuando en forma simultánea se produjeron en la región
reformas constitucionales que tuvieron como ﬁn reconocer a los pueblos indígenas como parte constitutiva
de las naciones latinoamericanas. Lo destacable al
respecto es la incorporación de los pueblos indígenas
como sujetos de derecho, el reconocimiento de sus
culturas y en algunos casos la maniﬁesta necesidad
de implementar medidas de acción positiva que contribuyan, en la práctica, a dar cumplimiento a dichos
postulados.
Es así que en la década de los noventa, 11 países,
entre los que se encuentra la Argentina, propiciaron

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

este tipo de reformas con la intención de reconocer
y garantizar la integridad cultural y física; la participación signiﬁcativa en las decisiones que los afecten;
preservar y utilizar sus propias instituciones culturales,
sociales y políticas y ser libres de la discriminación y
gozar de la misma protección legislativa que el resto
de la sociedad.
En la reforma del año 1994 se incorporó a nuestra
Constitución Nacional el artículo 75, inciso 17, que
hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas,
y promulga lo siguiente:
“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular
la entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible,
ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afectan. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones.”
Además, y en consonancia con los principios plasmados en nuestra Constitución, la Argentina ratiﬁcó
el 7 de abril del año 1992 por ley 24.071 el Convenio
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo,
que tiene como principal objetivo proteger los derechos
de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad.
A ello, se suma la ley 26.206, de educación nacional,
sancionada en el año 2006, que contempla en sus artículos 52, 53 y 54 la implementación de la educación
intercultural bilingüe en el sistema educativo.
Asimismo, los organismos internacionales que
disponen de mandato para la protección de derechos
humanos han prestado particular atención a los derechos indígenas durante los años recientes. El Comité
de la ONU para la Eliminación de la Discriminación
Racial, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y
la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos
se destacan a este respecto.
Estos organismos han contribuido al desarrollo
progresivo de los derechos indígenas mediante la
interpretación general de la aplicación de los derechos
humanos de tal forma que tome en cuenta y proteja
los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las
minoría étnicas, y así han entendido que cuando un
determinado derecho social ha sido reconocido a determinadas personas y grupos étnicos en una determinada
medida, el Estado debe proveer, garantizar o promover
selectivamente los intereses tutelados por el derecho.
Asimismo, el artículo 2.2 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece
la obligación del Estado de garantizar el ejercicio sin
discriminación exclusivamente de los derechos consagrados en ese instrumento.
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En similar sentido es redactado el artículo 2.1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al igual que el artículo 26 del mismo instrumento
que reza: “Todas las personas son iguales ante la ley
y tienen derecho sin discriminación a igual protección
de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección
igual y efectiva contra cualquier discriminación por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social”. El Comité de Derechos Humanos
de la ONU ha entendido que “aunque el artículo 26
requiere que la legislación prohíba la discriminación
no contiene ninguna obligación respecto de las materias
que deben ser reguladas por esa legislación. No requiere, por ejemplo, a ningún Estado sancionar legislación
para proveer un seguro social. Sin embargo, cuando esa
legislación resulta sancionada en el ejercicio del poder
soberano del Estado, dicha legislación debe cumplir
con el artículo 26 del Pacto” (CDH, caso “Zwaan de
Vries v. Países Bajos y Broeks v. Países Bajos”, comunicaciones 182/1984 y 172/1984 respectivamente).
Así, se ha entendido que esta obligación del Estado de
prohibir la discriminación y de proteger a las personas
de forma igual efectiva no está limitada al ejercicio
de ningún derecho en particular y, por lo tanto, es
aplicable a cualquier derecho, incluidos los derechos
económicos, sociales y culturales y la posible vía hacia
la justiciabilidad de estos derechos (conf. Los derechos
sociales como derechos exigibles, Víctor Abramovich
y Christian Courtis, Edit. Trotta, pág. 169, año 2004).
En esta línea, el artículo 27 del PIDCP expresamente
dice: “En los Estados en que existan minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les
corresponde, en común con los demás miembros de su
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”,
el cual ha sido interpretado por el CDH en la Observación General 23 “Derecho de las Minorías: artículo 27”
del 8/4/94, extendiendo el ámbito de protección que
brinda el mencionado artículo para cubrir situaciones
vinculadas con la protección del derecho a la cultura
de pueblos indígenas, estableciendo la obligación de no
negación o de no violación, no sólo llevada a cabo por
las autoridades legislativas, administrativas, judiciales
sino contra todo acto de cualquier persona que se encuentre en el Estado parte (punto 6.1 de la mencionada
OG). Además, agrega en el punto 6.2: “Aunque los
derechos amparados por el artículo 27 sean derechos
individuales, dichos derechos dependen a su vez de la
capacidad del grupo minoritario para conservar su cultura, su idioma o su religión. En consecuencia, puede
ser también necesario que los Estados adopten medidas
positivas para proteger la identidad de una minoría y
los derechos de sus miembros a gozar de su cultura y
su idioma perfeccionándolos y a practicar su religión,
en común con los otros miembros del grupo…”.
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En deﬁnitiva, la reforma constitucional marca un
punto de inﬂexión en el tratamiento de la “cuestión
indígena”, como se denominaba a la problemática
relacionada con los pueblos indígenas. No sólo desde el punto de vista de la enunciación explícita del
reconocimiento de la preexistencia de dichos pueblos
a la constitución del Estado-nación, sino también por
el compromiso que signiﬁca a nivel internacional la
incorporación a la norma constitucional de declaraciones y tratados a los cuales adhiere el Estado argentino: Declaración Universal de Derechos del Hombre,
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio; Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y Convención sobre
los Derechos del Niño.
Es en este sentido que el presente proyecto tiene la
intención de profundizar la normativa referida a los
derechos de los pueblos indígenas en especial en lo
relativo a la protección, recuperación, preservación,
promoción y desarrollo de las lenguas nativas, lo
que redundará en la concretización de otros derechos
económicos, sociales, culturales y colectivos, incorporados en nuestra Carta Magna en el artículo 75,
inciso 22.
Con relación a los términos utilizados en el proyecto
de ley, cabe aclarar que el vocablo pueblo indígena,
presente a lo largo de todo el texto normativo, ha sido
usado conforme nuestra Constitución Nacional, introducido en la reforma de 1994 a través de la ley 24.309,
por unanimidad de todos los bloques políticos, término
utilizado en contraposición a otros degradantes o que
tienden a menospreciar y discriminar a las comunidades originarias. Entendemos que el espíritu de los constituyentes buscaba una integración igualitaria basada en
el respeto a la diversidad cultural y el reconocimiento al
pueblo indígena tan esperado a lo largo de la historia.
Al mismo tiempo, cuando utilizamos la palabra intercultural lo hacemos no tan sólo como un concepto
descriptivo sino también en un sentido propositivo que
hace alusión a: “…complejas relaciones, negociaciones
e intercambios culturales, que busca desarrollar una
interacción entre personas, conocimientos y prácticas
culturales diferentes; una interacción que reconoce y
que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales
que limitan que el ‘otro’ pueda ser considerado como
sujeto con identidad, diferencia y agencia –la capacidad
de actuar–. No se trata de simplemente reconocer al
otro, o la diferencia en sí, tal como algunas perspectivas basadas en el marco del liberalismo democrático

Reunión 3ª

o multicultural lo sugieren. Tampoco se trata de esencializar identidades o entenderlas como adscripciones
étnicas inamovibles. Más bien, se trata de impulsar
activamente procesos de intercambio que, por medio
de mediaciones sociales, políticas y comunicativas,
permitan construir espacios de encuentro, diálogo y
asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas
distintas”.1
Entonces, podemos entender a la educación intercultural como un tipo de educación que intenta “promover una relación comunicativa y crítica entre seres
y grupos distintos, y también extender esa relación en
la tarea de construir sociedades realmente plurales y
equitativas”. Entendida así, ésta guarda una marcada
diferencia con la educación multicultural: mientras
la última se orienta a promover el reconocimiento y,
en el mejor de los casos, la tolerancia de la diversidad cultural existente en un espacio determinado; la
educación intercultural busca generar relaciones de
diálogo e interacciones positivas entre los miembros
de los diferentes grupos culturales, relaciones que
contribuyan a la construcción de sociedades en las
que prime la igualdad y el respeto por la diferencia,
y es éste el sentido que pretendemos otorgarle a este
proyecto de ley.
También proponemos la creación de un instituto
especializado al cual otorgamos el nombre de Instituto Nacional de Lenguas Nativas. Éste es de vital
importancia para la aplicación de la normativa que se
pretende sancionar, primero, porque gran parte de los
objetivos de cumplimiento de esta ley estarían concentrados en un órgano especíﬁco, evitando la dispersión
de funciones y el incumplimiento de lo preceptuado
por la norma. En segundo lugar, este instituto estará
dirigido por un consejo nacional que estará conformado, no tan sólo por representantes de diversas áreas
del Estado nacional, sino también, y esto es lo más
importante e inédito, por representantes de todos los
pueblos originarios existentes en el territorio argentino.
Esto garantizará, por un lado, el cumplimiento de la
Constitución, en un futuro el Convenio sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes y la ley
26.206, que establecen claramente que se debe asegurar
la participación de estos grupos en todas las decisiones
que puedan afectar sus intereses, algo que lamentablemente no se viene cumpliendo y, por lo tanto, genera
que toda la legislación y políticas públicas destinadas
a este sector de la sociedad argentina siempre se encuentren distantes de su realidad y de sus necesidades.
Por otro lado, es de gran importancia dar a este
instituto la condición de órgano descentralizado con autarquía ﬁnanciera, otorgándole una gran independencia
funcional que redundará en una mejor concretización
de los objetivos de la ley.2
1 Catherine Walsh, La interculturalidad en la educación,
Lima, DINEBI, 2001, p. 6.
2 Ibíd., p. 22.
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En cuanto a su mecanismo de selección de los
representantes del Consejo Nacional, deberá respetar
procedimientos de tipo democrático y transparente. A
su vez, los representantes elegidos deberán ser preferentemente hablantes de las lenguas nativas o tener
experiencia con alguna de las actividades sustantivas
que debe llevar a cabo el instituto.
Con respecto a los representantes de los pueblos
indígenas que deberán formar parte obligatoriamente
del consejo nacional, se tendrán en cuenta inicialmente
los datos relevados por la Encuesta Complementaria de
Pueblos Indígenas, realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos durante los años 2004 y 2005, de la
que se desprende en forma preliminar que en la Argentina existen 31 pueblos indígenas (atacama, ava guaraní,
aymara, chané, charrúa, chorote, chulupí, comechingón,
diaguita/diaguita calchaquí, guaraní, huarpe, kolla, lule,
mapuche, mbyá guaraní, mocoví, omaguaca, ona, pampa,
pilagá, quechua, querandí rankulche, sanavirón, tapiete,
tehuelche, toba, tonicote, tupí guaraní, wichí). Estos datos
deben ser tomados de forma preliminar hasta tanto se
realice el censo sociolingüístico previsto en la presente
ley y, de dar como resultado la presencia de una cantidad
mayor de pueblos indígenas en el territorio argentino, se
deberá designar un representante respectivo de éstos en
el Consejo Nacional.
El censo sociolingüístico que se propone tiene vital
importancia ya que permitirá obtener un panorama
mucho más certero del que disponemos en la actualidad. Se debe tener en cuenta que la encuesta que
utilizamos a los ﬁnes de la conformación del consejo
nacional, además de ser la primera de su tipo, es sólo
una evaluación preliminar que debe ser ahondada. Así
lo reconoció Diana Munilla, coordinadora general de
la encuesta, quien además sostuvo que éste es sólo un
primer estudio y que debe tener una continuación.1
En relación a lo establecido por los incisos b), g),
i) del artículo 4º, en el caso de que las autoridades
educativas y gubernamentales no contaren con personal capacitado, de manera inmediata será de especial
importancia impulsar de manera activa la creación de
licenciaturas, terciarios y capacitaciones que permitan
rápidamente contar con el personal adecuado y caliﬁcado para el cumplimiento de los objetivos de la ley. Se
deberá dar especial apoyo a la formación de miembros
de los pueblos involucrados a ﬁn de que éstos puedan
participar activamente en la formulación de programas
de educación, con miras a transferir progresivamente
a dichos pueblos la responsabilidad de la realización
de dichos programas.
Por último, algo que no es de menor importancia en
el presente proyecto, se invita a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir o a tomar
medidas similares en sus circunscripciones territoriales. Consideramos fundamental esta medida teniendo
en cuenta que los pueblos originarios se encuentran
1 Diario Clarín, 20-8-2006.
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asentados en territorios diferenciados, por lo que resulta
vital la participación activa de las provincias y municipios para lograr un verdadero cumplimiento de esta ley.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares legisladores nos acompañen con su voto positivo.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Educación y Cultura y
de Presupuesto y Hacienda, con vista a la
Comisión Especial de los Pueblos Indígenas.
(S.-996/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las celebraciones religiosas que
tendrán lugar entre el 1º y el 3 de mayo de 2018 en la
Villa de la Quebrada, provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la Quebrada.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa de la Quebrada es una pequeña localidad del
departamento de Belgrano de la provincia de San
Luis. Se localiza 36 kms al norte de la ciudad de San
Luis, en un entorno serrano en el que resalta el cerro
Tinaja. Cada año, a comienzos del mes de mayo, el
pueblo se viste de ﬁesta para homenajear al Cristo de
la Quebrada.
La historia cuenta que, en algún momento de la primera mitad del siglo XIX, el hachero don Juan Tomás
Alcaraz descubrió la imagen de Jesucristo cruciﬁcado
tallada en madera en el corazón de un algarrobo. Se
dice también que desde tiempo atrás se escuchaban
gemidos misteriosos, que provenían de esa región, en
aquel momento conocida como quebrada u hondonada
del Mollar o del Malo, en donde actualmente se emplaza la Villa de la Quebrada.
Una pequeña imagen de la Virgen de la Quebrada
hace compañía proporcionada a la también pequeña
ﬁgura del Señor de la Quebrada. Se trata de una réplica
de la Inmaculada de Luján, según un vestido primitivo,
y se estima que sería doblemente centenaria. Se trata de
la misma y única Madre de Nuestro Señor Jesucristo,
la Virgen de Belén y del Calvario.
Al actual templo le sirven de marco las sierras de
San Luis y el vía crucis compuesto por 62 ﬁguras de
tamaño natural realizadas en mármol de carrara, que
fue inaugurado el 3 de mayo de 1952. Sus 14 estaciones son recorridas cada año por numerosos ﬁeles que
acuden a Villa de la Quebrada por la ﬁesta patronal.

616

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De acuerdo a lo que relata la tradición local, el
histórico algarrobo estaba en el mismo sitio donde
actualmente se emplaza la pequeña iglesia. Una explanada que empieza al pie de la sierra y en la boca de
una extensa quebrada, la cual forma cause al arroyo que
concentra el agua de las vertientes de sierra adentro.
La importancia del Cristo de la Quebrada radica
también en que a la par de la capilla que se erigió en su
honor, se construyó la plaza, y ambas se constituyeron
en las ediﬁcaciones fundacionales de la que luego sería
la Villa de la Quebrada.
Cada año decenas de miles de ﬁeles peregrinan
al pueblo –incluso muchos a pie– para agradecer y
solicitar favores al Cristo, a quien se le atribuye la
concreción de una amplia variedad de milagros. En
este sentido, la festividad se presenta hoy como una
de las celebraciones religiosas más renombradas de la
provincia de San Luis y otras regiones aledañas.
Este año la festividad del Cristo se desplegará los
días martes 1º de mayo con el homenaje a San José
Obrero, en coincidencia con el Día Mundial del Trabajo; el miércoles 2 de mayo, con la adoración de Nuestra
Señora de la Quebrada, y ﬁnalmente el jueves 3 de
mayo estará dedicado al Santo Cristo de la Quebrada.
Cada año, las celebraciones se constituyen en un
punto de encuentro de feligreses oriundos de distintas
partes de San Luis y otras provincias, por lo que estas
fechas revisten especial importancia para la vida turística y comercial del pueblo.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Reunión 3ª

35 km de Villa Mercedes, lleva su nombre en homenaje al coronel Manuel del Tránsito Fraga, reconocido
militar del Ejército Argentino. Esta notable ﬁgura ha
sido reconocida por su valiosa participación en varias
batallas, tales como Yatay, Paso de la Patria, Estero
Bellaco, Tuyutí, Yataytí Corá, Pavón y Cepeda, entre
otras.
Actualmente, Fraga es un pueblo dedicado a la
agricultura y ganadería, y también ha sido sitio de
radicación de algunos establecimientos industriales,
entre los que se destaca la empresa Orbis, que instaló
allí en 1987 una de sus plantas de producción.
En honor a la historia, las tradiciones y la calidez
de la comunidad que conforma el pueblo de Fraga, es
que quiero homenajearlo en este nuevo aniversario de
su fundación y solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-998/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las celebraciones religiosas que
tendrán lugar del 1° al 3 de mayo de 2018 en la localidad de Renca, provincia de San Luis, en homenaje al
señor de Renca.
Claudio J. Poggi.

Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-997/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de Fraga, ubicado en el departamento de Coronel Pringles, provincia de San Luis,
con motivo del 112° aniversario de su fundación, que
se celebra el 5 de mayo de 2018.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de mayo de 2018 se conmemora el 112° aniversario de la fundación del pueblo de Fraga, ubicado
en el departamento de Coronel Pringles, al este de la
provincia de San Luis.
Esta localidad, emplazada al pie de la ruta nacional
7, a 55 km de la ciudad capital de la provincia y a unos

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La pequeña localidad de Renca se encuentra emplazada a orillas del río Conlara, en la región del valle
homónimo, al noreste de la provincia de San Luis, en
el departamento de Chacabuco.
La devoción por el Señor de Renca, según relata
la historia popular, comienza con la llegada de los
jesuitas provenientes del valle de Limache (Chile), en
1732. Surge entonces la tradición del culto al “Señor
del Espino”, réplica de la antigua imagen de Cristo
que fuera descubierta accidentalmente en Chile por
un aborigen en el tronco de un árbol (espino). En su
honor, esta orden construye la capilla de Nuestro Señor
de Renca, considerada una de las más antiguas de San
Luis. Tiempo después, el pueblo de Renca toma su
nombre en referencia al lugar de origen del santo, en
el país vecino.
El evento concentra cada año la atención de decenas
de miles de ﬁeles de la región cuyana como también de
tierras trasandinas, que cada año visitan a los habitantes
de la pequeña localidad de Renca para compartir el
homenaje al Señor de Renca el 3 de mayo. Agradecen
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allí por las ayudas recibidas y renuevan sus peticiones
a quien también es conocido como el “Señor de los
Milagros”.
En estas fechas, que van del 1° al 3 de mayo, se organizan en Renca variadas actividades que abarcan actos
religiosos, música en vivo y también bailes. Este año,
la festividad se desplegará los días martes 1º de mayo
con el homenaje a los trabajadores en coincidencia con
el Día Mundial del Trabajo, el miércoles 2 de mayo con
la adoración a la Santísima Virgen María, y ﬁnalmente
el jueves 3 de mayo estará dedicado a la Solemnidad
del Divino Señor de Renca. A continuación de la misa
central –que tendrá lugar a las 10.30 hs– se desarrollará la procesión con la imagen del señor de Renca y
culminará con un saludo folklórico.
Cada año, las celebraciones se constituyen en un
punto de encuentro de feligreses oriundos de distintas
partes de San Luis, otras provincias, e incluso Chile,
por lo que estas fechas también revisten especial importancia para la vida turística y comercial del pueblo.
Por todos los motivos expuestos, y en honor a las
admirables tradiciones de mi provincia y su transmisión
de generación en generación, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-999/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 155° aniversario de la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, a
celebrarse el 12 de abril del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de abril de este año la comunidad colonense
estará de festejo al conmemorar un nuevo aniversario
de su fundación. La ciudad celebra este año 155 años
de historia.
En el siglo XIX, a esas alturas de la costa del río
Uruguay, se contaba con un activo puerto y, en sus inmediaciones, había desembarcado hacia 1857 el primer
contingente inmigrante llegado a las tierras entrerrianas
por iniciativa del general Justo José de Urquiza. Fue
el mismo general quien consideraba necesaria la fundación de una nueva colonia en la zona y encargó a un
agrimensor la misión de delinearla.
A causa de los conﬂictos existentes por ese entonces
entre Buenos Aires y la Confederación, la Legislatura
de Entre Ríos sancionó una ley que facultaba al Poder
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Ejecutivo provincial para la fundación de una villa contigua a Colonia San José, la cual pasó a denominarse
Villa Colón y fue así como el 12 de abril de 1863, con
la presencia del gobernador Urquiza, se procedió a
la colocación de la piedra fundamental de la escuela,
acto que se considera fundacional de la actual ciudad
de Colón
En más de un siglo y medio de vida, la ciudad de
Colón ha crecido para transformarse en la localidad
más importante del departamento y es reconocida como
la Capital Provincial del Turismo Entrerriano.
Ubicada junto al río Uruguay, posee kilómetros de
playas de arenas blancas, que el mismo Urquiza llamó
como “el más bello recinto de las riberas del río”, una
belleza de la que miles de viajeros disfrutan año a año,
ideales para el descanso, la recreación y el disfrute de
todos aquellos que deseen visitarla.
Cuenta además con una de las ﬁestas nacionales más
trascendentes a nivel provincial, la Fiesta Nacional de
la Artesanía. Originada en exposiciones locales que
adquiría resonancia regional llegó a alcanzar el nivel
nacional, convocando a cientos de artesanos de todas
las ramas y a miles de visitantes dispuestos a participar de ella. Desde hace años esta festividad reúne lo
mejor de la artesanía del país y tiene actualmente una
proyección latinoamericana.
Colón es famosa, asimismo, por contar en su departamento con el parque nacional y reserva El Palmar.
Ubicado sobre la autovía José Artigas y limitando
con el Uruguay, el palmar cuenta con más de 8.200
hectáreas de palmares de la variedad yatay, especie
autóctona de la zona.
Es con motivo de un nuevo aniversario que los
colonenses preparan diversas actividades para conmemorarlo, veladas de gala, desﬁles conmemorativos
y espectáculos musicales que la comunidad podrá
disfrutar en este 12 de abril.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de declaración en este homenaje
a la ciudad de Colón.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.000/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la intervención del Partido Justicialista nacional dictaminada por la jueza María
Romilda Servini de Cubría.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara.
– Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. –
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José A. Ojeda. – Anabel Fernández Sagasti.
– María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos encontramos transitando un momento difícil
para nuestra democracia. La intervención mediante
decisión judicial del Partido Justicialista, principal
partido de la oposición, debería ser una medida de
ultima ratio. La resolución 16/18 dictaminada por la
jueza Servini de Cubría resulta carente de justiﬁcación
y atemporal.
Carente de justiﬁcación porque utiliza como fundamentos en sus considerandos simplemente las aseveraciones de una fracción de miembros del partido, las
cuales adolecen de un sostén jurídico válido.
Y atemporal porque el uso de la medida cautelar
debería reservarse para los casos en los que la posible demora de una decisión judicial podría resultar
un daño irreparable para la persona solicitante. No
existe un peligro inminente que justiﬁcare el dictado
de la cautelar. Pero, además, porque resulta evidente
que el Partido Justicialista se encontraba atravesando
un proceso de ordenamiento interno. Por eso, esta
decisión no puede ser interpretada de otra forma que
la del avasallamiento del Poder Judicial sobre la vida
política de nuestro país.
Identiﬁcamos como un hecho de gravedad institucional que la jueza Servini de Cubría reﬁera a
que el Partido Justicialista atraviesa una etapa de
grave crisis política e institucional. Un rasgo fundamental de la democracia es que la vida interna de
las organizaciones políticas conlleva en su normal
desenvolvimiento etapas signadas por el debate interno acerca de sus orientaciones programáticas, el
recambio de autoridades y liderazgos y, ﬁnalmente
su consagración en un órgano institucional formal. En
este sentido, es necesario manifestar con claridad que
esta medida judicial presentada como un simple acto
administrativo no resuelve sino que viene a impedir
el vital y legítimo desarrollo de la vida política del
Partido Justicialista en particular, pero también la de
la democracia argentina.
Asimismo, no podemos dejar de destacar el especial
momento que atraviesa la región Latinoamericana.
El rol activo y deliberado de poderes fácticos que se
expresan a partir de decisiones judiciales, que tienen
como corolario el disciplinamiento de fuerzas opositoras y el bloqueo del surgimiento de propuestas
políticas alternativas. Alertamos sobre los peligros de
dicha conducta.
En tiempos en los que la “guerra judicial” es el
instrumento por excelencia para perseguir líderes
opositores y redireccionar la opinión pública, el rol
del Congreso de la Nación debería ser el de poner en
observancia estas situaciones.
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes.
– José A. Ojeda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.002/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 3° de la ley
24.193, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Los actos médicos referidos a
trasplantes contemplados en esta ley sólo podrán
ser realizados por médicos o equipos médicos
registrados y habilitados al efecto por ante la respectiva autoridad de contralor jurisdiccional. Esta
exigirá, en todos los casos, como requisito para
la referida inscripción, la acreditación suﬁciente,
por parte del médico, de capacitación y experiencia en la especialidad. La autoridad de contralor
jurisdiccional será responsable por los perjuicios
que se deriven de la inscripción de personas que
no hubieren cumplido con tales recaudos.
Los establecimientos habilitados conforme la
presente ley deberán contar con un régimen de
capacitación permanente para los equipos de profesionales médicos, enfermeros y todo personal
afectado a la actividad trasplantológica.
Sin perjuicio de lo expuesto, cada establecimiento
deberá disponer de capacitación especíﬁca para los
médicos de guardia a ﬁn de contar con los recursos
necesarios para afrontar la procuración en un proceso
de trasplante de órganos, que contemple un entrenamiento especíﬁco en comunicación con familiares
dentro de un contexto de donación de órganos, hasta
los pasos legales y médicos para dar cumplimiento a
dicho proceso, en el menor lapso de tiempo posible.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 19 de la ley 24.193,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: Toda persona podrá en forma
expresa:
1. Manifestar su voluntad negativa a la
ablación de los órganos o tejidos de su
propio cuerpo.
2. Restringir de un modo específico su
voluntad aﬁrmativa de ablación a determinados órganos y tejidos.
3. Condicionar la ﬁnalidad de la voluntad
aﬁrmativa de ablación a alguno o algunos
de los ﬁnes previstos en esta ley –implante
en seres humanos vivos o con ﬁnes de
estudio o investigación–.
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4. Manifestar su voluntad aﬁrmativa de ablación de órganos, los progenitores o tutores
legales al momento de la inscripción del
recién nacido en el registro.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 19 bis de la ley 24.193,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19 bis: La ablación podrá efectuarse
respecto de toda persona capaz mayor de dieciocho años que no haya dejado constancia expresa
de su oposición a que después de su muerte se
realice la extracción de sus órganos o tejidos, la
que será respetada cualquiera sea la forma en la
que se hubiere manifestado.
Siempre que se pretenda proceder a la obtención de órganos de donantes fallecidos, se deberán
realizar los siguientes pasos a ﬁn de conﬁrmar su
voluntad:
1. Examinar la documentación que el difunto
llevaba consigo para constatar en primera
instancia su voluntad maniﬁesta.
2. Investigar si el donante expresó su voluntad negativa en el Sistema Nacional de
Información de Procuración y Trasplante
de la República Argentina, SINTRA.
Art. 4º – Deróguese el artículo 21 de la ley 24.193.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 22 de la ley 24.193,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: En caso de muerte violenta el juez
que entiende en la causa ordenará en el lapso de
seis (6) horas a partir del fallecimiento la intervención del médico forense, policial o quien cumpla
tal función, a ﬁn de dictaminar si los órganos
o tejidos que resulten aptos para ablacionar no
afectarán el examen autopsiano.
Dentro de las seis (6) horas de producido el
deceso, el juez informará al Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) o al organismo jurisdiccional
correspondiente la autorización para llevar a cabo
la realización de la ablación, a través de resolución
judicial fundada, con especiﬁcación de los órganos o tejidos autorizados a ablacionar de conformidad con lo dictaminado por el mismo forense.
Una negativa del magistrado interviniente para
autorizar la realización de la ablación deberá estar
justiﬁcada conforme los requisitos exigidos en la
presente ley.
En el supuesto de duda sobre la existencia de
oposición a ser donante del causante, el juez podrá requerir del Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) o
del organismo jurisdiccional correspondiente los
informes que estime menester.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 45 de la ley 24.193,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 45: El Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) estará a cargo de un directorio integrado
por un presidente, un vicepresidente primero, un
vicepresidente segundo y un director, designados
por el Poder Ejecutivo nacional y la Defensoría
del Pueblo de la Nación, de conformidad con las
siguientes disposiciones:
a) El presidente será designado a propuesta
de la Secretaría de Políticas, Regulación
y Relaciones Sanitarias, del Ministerio
de Salud;
b) La vicepresidencia primera será ejercida
por un representante designado por el
Defensor del Pueblo de la Nación;
c) El vicepresidente segundo será designado
a propuesta del Consejo Federal de Salud
(COFESA);
d) El director será designado previo concurso abierto de títulos y antecedentes con
destacada trayectoria en la temática, cuya
evaluación estará a cargo de la Secretaría
de Políticas, Regulación y Relaciones
Sanitarias, del Ministerio de Salud.
Los miembros del directorio durarán cuatro (4)
años en sus funciones y podrán ser reelegidos por
un período más.
Tendrán dedicación de tiempo completo y no
podrán participar patrimonialmente en ningún
instituto, entidad o institución vinculado con el
objeto de esta ley.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 46 de la ley 24.193,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 46: Corresponde al directorio:
a) Dictar su reglamento interno;
b) Aprobar la estructura orgánico-funcional
del instituto, el presupuesto anual de
gastos, cálculo de recursos y cuentas
de inversiones, y elaborar la memoria y
balance al ﬁnalizar cada ejercicio. En el
presupuesto de gastos no se podrá destinar
más de un diez por ciento (10 %) para
gastos de administración;
c) Asignar los recursos del Fondo Solidario
de Trasplantes, dictando las normas para
el otorgamiento de subsidios, préstamos y
subvenciones, de los que deberá destinar
un veinte por ciento (20 %) a capacitación;
d) Fijar las retribuciones de los miembros del
directorio; designar, promover, sancionar
y remover al personal del instituto, y ﬁjar
sus salarios, estimulando la dedicación
exclusiva;
e) Efectuar contrataciones de personal para
la realización de labores extraordinarias
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o especiales que no puedan ser realizadas
con sus recursos de planta permanente,
ﬁjando las condiciones de trabajo y su
retribución;
f) Delegar funciones en el presidente, por
tiempo determinado.
Art. 8º – Deróguense los artículos 2°, 3° y 4° de la
ley 25.505.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La donación de órganos es un acto voluntario, altruista, desinteresado y solidario que tiene por ﬁn dar
vida a otros.
Se trata de un derecho personalísimo, y como tal,
una liberalidad fundada en los más altos estándares de
conciencia social.
El presente proyecto se funda en la necesidad imperiosa de lograr un cambio paradigmático respecto
a la donación de órganos en nuestro país. Se basa en
tres pilares: aumentar la cantidad de donantes, instar a
una mejor y mayor capacitación de los profesionales
intervinientes –médicos, enfermeros, asistentes– y la
inclusión de un representante del Defensor del Pueblo
dentro del directorio del Incucai.
Si bien en 2005 se modiﬁca la ley de trasplante,
incluyendo la ﬁgura del donante presunto, en realidad
nunca se aplicó en el sentido literal de la norma. Hoy
nos encontramos ante lo que comúnmente se conoce
como consentimiento atenuado, en tanto más allá de la
presunción de la calidad de donante, la última palabra
la tienen los familiares.
Al momento de su debate en Diputados, algunas consideraciones como la del diputado Beccani dan cuenta
del ﬁn perseguido por dicha modiﬁcación, que hasta
el momento no se ha visto reﬂejada: “No sólo debe
poner en conocimiento de la población la presunción
de la donación de órganos que establece el proyecto y
la posibilidad de ejercitar libremente el derecho de la
oposición, sino que también conlleva la concientización de la población en los beneﬁcios que tiene dicha
acción. […] Y sobre todo cuando se trata de personas
más jóvenes, dado que a sus familiares en un momento
de dolor tan intenso les resultará diﬁcultoso aceptar que
se procuren órganos de su ser querido.”
El Incucai reﬁere así a la situación actual respecto
a la expresión y decisión de cada ciudadano sobre el
destino de sus órganos: “La ley 26.066, modiﬁcatoria
de la ley 24.193, es la herramienta legal que otorga a
todos los ciudadanos mayores de 18 años el derecho a
decidir sobre el destino de sus órganos y tejidos para
después de su muerte, tanto para expresar su voluntad
aﬁrmativa como de oposición respecto a la donación.
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”El Incucai registra esta voluntad en el módulo 5
del Sistema Nacional de Información de Procuración
y Trasplante de la República Argentina (SINTRA),
manteniendo carácter conﬁdencial. De no existir manifestación expresa, la ley presume que la persona es
donante. En ese caso, en el momento de la muerte, el
organismo responsable solicita testimonio a la familia
sobre la última voluntad del fallecido”.
Si bien la modificación precitada avanzó en la
concepción del donante presunto, pasando de la autorización de la familia a un mero testimonio sobre
la voluntad del fallecido, en los hechos se tradujo en
respetar sólo los casos donde el donante expresamente
había dado su consentimiento a ser donante (mediante
la inscripción en el SINTRA).
Respecto a la oposición a ser donante, este proyecto
respeta la postura negativa, requiriendo la sola manifestación mediante los canales habilitados. Del mismo
modo que determina la legislación vigente, la expresión
negativa puede ser revocada en cualquier momento por
los mecanismos habilitados por artículo 20 de la ley.
A los ﬁnes de constatar la voluntad de la persona,
se mantiene el Sistema Nacional de Información de
Procuración y Trasplante de la República Argentina
(SINTRA), a cargo del Incucai.
Esta iniciativa parte del supuesto de que las personas están inclinadas a donar y arbitra los mecanismos
para su disposición en contrario. Por ende, quienes no
quieren ser donantes deben expresarlo explícitamente,
dejando asentada su posición en el registro correspondiente.
Es menester destacar que el presente proyecto respeta profundamente la libertad de cada individuo, dando
la opción a elegir en cualquier momento la condición
o no de donante.
Cabe señalar que todas las medidas que se tomaron
en el proceso de aprobación de la última modiﬁcación
a la ley, tendientes a la concientización, al debate y
al aumento de donantes en la Argentina, no han dado
los resultados esperados. Basta consultar los datos
estadísticos disponibles en el SINTRA, donde no ha
aumentado la tasa de donantes reales.
La iniciativa tiene como pilar fundamental relevar a
la familia de la responsabilidad que conlleva la decisión
de donar los órganos del pariente que ha fallecido.
Consideración artículo por artículo
La iniciativa propone la modiﬁcación de seis artículos y la derogación del artículo 21 de la Ley de Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos, 24.193.
El artículo 1° modiﬁca el artículo 3º correspondiente
al título II, “De los profesionales”, incorporando los
párrafos segundo y tercero a la actual redacción.
Mediante esta incorporación se busca implementar
un régimen de capacitación permanente, adecuando
los procesos a las nuevas técnicas y tecnologías. Asimismo, se especiﬁca una capacitación especial para los
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médicos de guardia en pos de contar con los recursos
necesarios para afrontar la procuración durante el
proceso de trasplante de órganos, que contemple un entrenamiento especíﬁco en comunicación con familiares
dentro de un contexto de donación de órganos, hasta
los pasos legales y médicos para dar cumplimiento a
dicho proceso.
Si bien existe el Programa Federal de Procuración,
la inclusión de la capacitación y un presupuesto determinado a tal efecto dentro de la ley dará la entidad que
corresponde a una faceta fundamental en el tratamiento
y desarrollo de las técnicas trasplantológicas, así como
la importancia del entrenamiento en comunicación
con familiares en el contexto de las entrevistas ante la
posible donación de órganos.
Es fundamental optimizar la calidad del proceso de
procuración con la ﬁnalidad de incrementar la oferta de
órganos no renales para implante, optimizar la calidad
de los órganos para implante y la utilización de órganos
donados, cuestiones íntimamente relacionadas con la
capacitación de todo el personal interviniente.
Dentro del título VI, “De los actos de disposición
de órganos o materiales anatómicos cadavéricos”,
proponemos la modificación del artículo 19 y del
artículo 19 bis.
En particular, en el artículo 2° se modiﬁca el inciso
1 del artículo 19 excluyendo la voluntad “aﬁrmativa”
en tanto la misma se presume ya que, de aprobarse el
presente proyecto, todos los mayores de edad serán
donantes, salvo voluntad expresa en contrario.
Y ﬁnalmente, en el mismo artículo 19, se incorpora
el inciso 4 que determina la facultad de los progenitores o tutores legales de expresar la voluntad de ser
donantes de los menores recién nacidos al momento de
la inscripción en el registro. Esto implica un cambio
radical en la visión social del trasplante de órganos.
Existe una necesidad de un cambio de paradigma
que permita dar un verdadero salto cuantitativo y
cualitativo para aumentar la capacidad de ofrecer respuesta oportuna a todos los argentinos que esperan un
trasplante. Es menester lograr que la procuración de
órganos y tejidos se asuma como una actividad habitual
de las instituciones sanitarias.
En el mismo título, el artículo 3° del proyecto
modiﬁca al artículo 19 bis y se incorpora un proceso
especíﬁco y taxativo de comprobación de la voluntad
acogida por este artículo a ﬁn de evitar dilaciones o
consideraciones subjetivas respecto a la interpretación
de la voluntad del donante. Así, se establece como
condición examinar la documentación del posible
donante y, como segundo paso, el cruce de datos con
los asentados en el SINTRA para conocer si expresó
su voluntad negativa.
El artículo 4° del proyecto deroga el artículo 21 de
la ley vigente. El artículo 21 dispone en la parte pertinente, que “En caso de muerte natural, y no existiendo
manifestación expresa del difunto, deberá requerirse
de las siguientes personas en el orden en que se las
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enumera siempre que estuviesen en pleno uso de sus
facultades mentales, testimonio sobre la última voluntad del causante, respecto a la ablación de sus órganos
y/o ﬁnalidad de la misma…”. Claramente este artículo
pierde vigencia a la luz de las modiﬁcaciones que por
la presente se producirán en la ley en tanto el individuo
será donante a menos que expresamente haya desistido
de serlo, no habiendo más posiciones en debate.
El artículo 5° modifica el artículo 22 de la ley
24.193, que dispone en la parte pertinente: “En caso de
muerte violenta la autoridad competente adoptará los
recaudos tendientes a ubicar a las personas enumeradas
en el artículo anterior a efectos que los mismos den
cuenta o testimonien la última voluntad del causante,
debiendo dejar debidamente acreditada la constancia
de los medios y mecanismos utilizados para la notiﬁcación en tiempo y forma a los familiares a efectos
de testimoniar o dar cuenta de la última voluntad del
presunto donante”. También deja de tener asidero en
tanto se presume la voluntad de ser donante, dejando
en la última parte del artículo la condición de controlar
en el registro si la persona se ha negado a ser donante.
El artículo 6° de la presente iniciativa, que modiﬁca
el artículo 45 de la ley, propicia la inclusión de un
representante designado por el Defensor del Pueblo
de la Nación, dentro del directorio del Incucai. Esto
tiene su raíz en la misión principal perseguida por el
Ombudsman, cual es “la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses
tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos,
actos u omisiones de la administración; y el control del
ejercicio de las funciones administrativas públicas”.
Así como integra el directorio del Incucai un representante del COFESA, es oportuno otorgar un lugar
en dicho órgano a un representante del Defensor del
Pueblo en tanto se trata en deﬁnitiva de la protección
de la vida como derecho humano fundamental, y es
la ﬁgura del Defensor Del Pueblo la institución por
excelencia encargada de velar por dichos derechos
inherentes a todos los ciudadanos.
Es dable destacar que en toda la región no existe la
intervención directa de una institución como el Defensor del Pueblo, cuestión que posicionará a nuestro país
en un lugar relevante en la protección y defensa de los
derechos humanos en general y la donación de órganos
como prosecución de la vida.
Finalmente, el artículo 7° del proyecto incorpora
dentro del actual artículo 46 de la ley 24.193, en el
inciso c), una asignación especíﬁca a capacitación
dentro del Fondo Solidario de Trasplantes del Incucai.
De este modo, se consolida la capacitación permanente
del personal afectado a estas prácticas, previendo el
presupuesto correspondiente a tal ﬁn.
En deﬁnitiva, esta iniciativa será una medida para
dar visibilidad y trascendencia pública a un problema
que atañe a todos los argentinos como posibles donantes y receptores, generando conciencia y abriendo
el debate que debemos desde nuestro rol legislativo.
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Respecto a las campañas de concientización y publicidad de la donación de órganos, nuestro país tiene una
ley especíﬁca 25.505 de Campaña por la Vida, que por
la presente se modiﬁca mediante artículo 8°, derogando
los artículos 2°, 3° y 4° por referirse a la inscripción
como donante, presupuesto inaplicable si es aprobada
la presente iniciativa, ya que nos encontramos avanzando hacia la masividad de la donación, perdiendo
validez por desuetudo el concepto de inscribirse para
expresar la voluntad aﬁrmativa.
Asimismo, cabe recordar que la propia ley 24.193 estipula en su artículo 62 campañas permanentes a favor
de la donación de órganos, que si bien tuvo su causa
en el cambio de paradigma instaurado por la 26.066,
de donante presunto, es aplicable a toda campaña de
concientización de la importancia y trascendencia de
la donación y su carácter altruista, voluntario y desinteresado.
Legislación comparada
Tal como informa el Incucai, países como Japón no
parten de la premisa del donante presunto y es muy
baja la tasa anual de donación de órganos. En otros
países, como Austria y con características peculiares,
como Bélgica, Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia
y Finlandia, el consentimiento presunto rige en forma
casi automática. En España y en Francia se solicita a
la familia que exprese la última voluntad del fallecido.
Estas consideraciones no son lisa y llanamente
aplicables a nuestra realidad, donde la situación sanitaria, geográﬁca, de infraestructura y disponibilidad
de capacitación, dista de los parámetros de los estados
antes señalados.
Datos de la región: en Chile, se presume donante, pero prevé un registro de no donante; hace una
salvedad desde el punto de vista de la conciencia
social respecto a esta problemática: otorga prioridad al donante sobre el que se ha inscrito como NO
donante, en caso de ser receptores de un órgano. En
Ecuador la legislación determina que será donante
todo ecuatoriano salvo que haya dejado asentado
expresamente su oposición. La legislación mexicana refiere al consentimiento tácito, que requerirá
del consentimiento de un pariente al momento del
fallecimiento. Y del consentimiento expreso, tanto
como la negativa. En Brasil, si bien en 2017 se
modificó la legislación por decreto a fin de facilitar
la donación de órganos, dispensando del requisito
de firma de un neurólogo para certificar la muerte
encefálica, o aprobando el consentimiento por
parte del compañero (antes se exigía estar casados
legalmente), la donación cadavérica aún requiere del consentimiento del cónyuge o familiar. Y
respecto a la capacitación, el caso de Perú refiere
a la capacitación, ley 28.189, artículo 8°, inciso
3, brindar capacitación continua y actualizada a
los profesionales de la salud que se dedican a las
actividades de extracción y trasplante.
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Datos estadísticos
Según informa Incucai, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró en 2017 la tasa de donantes más alta
del país con un 28,7 PMH (por millón de habitantes),
seguida por la de Mendoza con un 23,9 PMH, Entre
Ríos con 23 PMH, Santa Fe con 22,3 PMH y la de
Tucumán con un 21,4 PMH.
Otro de los factores a destacar como indicador de
calidad en los procesos de donación es que el 66 % de
los donantes resultaron multiorgánicos, tal optimización posibilitó incrementar el número de trasplantes
con órgano proveniente de donante cadavérico, registrándose 2,97 órganos por donante.
De esta manera, aumentó un 11,68 % el número de
trasplantes concretados respecto a 2016, incrementándose en 198 trasplantes de órganos.
Datos destacados 2017
Actividad de procuración:
– Las 24 provincias del país registraron procesos de
donación de órganos y tejidos.
– Las provincias de Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos,
Córdoba, Tucumán, Misiones, Chaco, Salta, Neuquén,
La Rioja, Chubut, Santa Cruz, Catamarca y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, incrementaron el número
de donantes respecto al año 2016.
Se concretaron 593 procesos de donación con procuración de órganos y 519 con procuración de tejidos
con donante post parada cardíaca.
– Se registró una tasa de donante de 13,46 PMH.
– La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró la
tasa de donante más alta del país con un 28,7 PMH,
seguida por la de Mendoza con un 23,9 PMH, Entre
Ríos con 23 PMH, Santa Fe con 22,3 PMH y la de
Tucumán con un 21,4 PMH.
Los procesos con donación de órganos y tejidos
se llevaron a cabo en 319 establecimientos sanitarios
del país.
– El 73 % de los procesos de donación se concretó
en establecimientos sanitarios de dependencia pública.
– El 66 % de los procesos de donación concluyeron
con donantes multiorgánicos.
– El 62 % de los donantes resultaron ser masculinos.
– En los procesos de donación se ablacionaron 1.770
órganos, 1.721 córneas y 217 corazones para válvulas.
Se realizaron 62 ablaciones de piel y 140 de huesos.
– La oposición a la donación experimentó un descenso a partir del mes de mayo, alcanzando en diciembre
un 32 %. La media anual total país fue de un 40 %.
Actividad de trasplante:
– 1.892 pacientes accedieron a un trasplante de órganos: 1.482 fueron concretados con órgano proveniente
de donante cadavérico y 410 con donante vivo.
– Se registró una tasa de trasplante de 42,95 PMH.
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–1.077 pacientes accedieron a un trasplante de
córneas.
– 173 pacientes menores de 18 años y 428 mayores
de 60 años accedieron a un trasplante con órgano proveniente de donante fallecido.
– Se realizaron 1.218 trasplantes renales, 424
hepáticos, 113 cardíacos, 57 renopancreaticos y 42
pulmonares.
– Las obras sociales nacionales ﬁnanciaron el 26 %
de los trasplantes, el PAMI un 21 %, las obras sociales
provinciales un 18 % e Incluir Salud un 15 %.
Y aquí viene otra cuestión más que relevante: aunque
miles más creen ser donantes (por haber manifestado
su voluntad en actos electorales, al sacar su carnet de
conductor, etcétera), la realidad es que dicha decisión
no consta en la base de datos del Incucai.
Cada año se realizan más de 100 mil trasplantes de
órganos en el mundo y se estima que más de 250 mil
personas se encuentran en lista de espera.
Más datos: Lista de espera de órganos, 7.965;
trasplantes de órganos en 2017, 1.892; trasplantes de
órganos en 2018, 359; donantes reales en 2017, 593;
donantes reales en 2018, 149; donantes PMH en 2017,
13.46; donantes PMH en 2018, 3,38. Datos al 10/4/18.
Día Nacional de Donación de Órganos
Cada 30 de mayo, desde 1997, se conmemora en la
Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos
y Tejidos. La fecha fue establecida por el Incucai para
recordar el nacimiento del hijo de la primera paciente
que dio a luz después de haber recibido un trasplante
hepático en un hospital público de nuestro país. Representa una ocasión para reﬂexionar sobre la posibilidad
de vivir y dar vida después de un trasplante.
Determinar un día especial es un modo de crear
conciencia sobre el valor de la donación de órganos
y tejidos para trasplantes. Cada trasplante que se
realiza en el país es posible gracias a la participación
de la sociedad, representada en el acto de donar; a la
intervención de los establecimientos hospitalarios y a
los organismos provinciales pertenecientes al sistema
sanitario argentino.
Este proyecto nace como una necesidad social que
trascendió por la campaña de Justina, niña que estaba
a la espera de un trasplante de corazón, quien falleció
en noviembre pasado. Y estas fueron las palabras de
sus padres y quienes acompañaron en este proceso a
Justina: “El objeto del presente pedido de modiﬁcación
de la ley se basa en la necesidad de realizar un cambio
radical en el proceso de donación y ablación de órganos, que nos pondrá a la vanguardia de los países en
materia de trasplante.
”Queremos un país entero que sea donante de órganos.
”Históricamente, el tema de los trasplantes de órganos ha planteado cuestiones y dilemas éticos relevantes
dado que toca temas vinculados a la vida y la muerte
de las personas.

”Siempre el debate se da entre las personas que no
han tenido la necesidad desesperante de estar urgidas
por la aparición de un órgano que les salve la vida.
”El paradigma para la situación sanitaria argentina
actual lo representan tres factores necesarios a instalar
en la sociedad toda:
”1. La capacitación de los profesionales y establecimientos sanitarios.
”2. La detección temprana del posible donante.
”3. Finalmente la concientización de la sociedad en
su conjunto.
”Existen muchos sistemas relativos hoy al servicio
de distribución y al intercambio o la adjudicación de
órganos según diferentes reglas de actuación, pero si
no hay disponibilidad de órganos, ¿qué utilidad tienen?
”Se precisa una ley en todo su esplendor que
acompañe de manera conjunta la concientización.
La donación de órganos, situado en la esfera de los
procesos salud/enfermedad, si bien supone y expresa
una respuesta individual, depende de las evaluaciones
y signiﬁcaciones sociales imperantes, en un momento
histórico especíﬁco, y en una cultura determinada.
”Deseamos ser optimistas y generar una población
de donantes conscientes, pero ser al mismo tiempo críticos de la ley actual para modiﬁcarla y así salvar vidas.
”Durante estos terribles meses, donde nuestra amada
Justina sufrió lo impensado, nos impusimos la obligación de respetar su pedido de no reclamar un corazón
para ella, sino cumplir con su mandato de ‘ayudar a
todos los que podamos’. Miles de argentinos respondieron registrándose como donantes voluntarios de
órganos. Pero comprobamos tristemente que con eso no
alcanza y cada año son más los pacientes que esperan
un órgano para seguir vivos.
”Esta ley pretende empoderarse hacia la gratitud y la
generosidad con la que Justina, con solo 12 años, creó
conciencia en la sociedad a partir de su campaña. Inspirándonos a inspirar a otros. A multiplicarnos por siete.
”Nosotros, con enorme dolor y tristeza al haber
perdido a Justina, les pedimos que evitemos que haya
más personas que pierdan la vida en nuestro país y más
familias se destruyan. Ustedes tienen hoy en sus manos
esa enorme posibilidad.”
Es por estas razones y las que expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.003/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo de
divulgación “Evaluación de las áreas candidatas en
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el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas”,
desarrollado por el Foro para la Conservación del Mar
Patagónico y Áreas de Inﬂuencia en conjunto con diversos cientíﬁcos marinos nacionales, vinculado con
las contribuciones de las áreas marinas protegidas a la
conservación de la biodiversidad.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los aportes científicos a la conservación de la
biodiversidad marina han demostrado la necesidad de
disponer de herramientas adecuadas para la gestión de
los océanos. El mayor conocimiento cientíﬁco sobre
nuestros océanos impacta decididamente sobre las
decisiones de manejo sobre nuestro mar, y en cuanto
tal, estamos comprometidos para nuestro bien y el de
nuestras futuras generaciones.
El mérito de la información cientíﬁca contribuye al
desarrollo humano desde un plano intelectual, aportando una mejor visión para que se traduzca en beneﬁcios
concretos y tangibles para nuestros habitantes.
En el contexto del desarrollo productivo, acompañado de un ambiente saludable que procuramos como
argentinos, la ciencia que puede aplicarse a encontrar
alternativas otorga el valor diferencial de guía para la
adopción de decisiones sobre las políticas públicas de
nuestro país.
La República Argentina se encuentra decididamente comprometida con la protección de los océanos y
a abordar, mediante herramientas diferenciales, los
grandes desafíos que éstos enfrentan, bajo un enfoque
precautorio.
Desde hace varios años ha empezado a plasmarse
una visión más marina que amplía el enfoque terrestre
tradicional de nuestro país. Nuestra percepción sobre
nuestro importante y extenso litoral marítimo sigue
siendo tímido si lo comparamos con nuestra visión
sobre el continente. El mar es de todos los argentinos y
la conservación de su biodiversidad es en nuestro beneﬁcio y, además, un compromiso con toda la humanidad.
El proyecto de declaración que pongo a consideración de mis pares está vinculado con los aportes cientíﬁcos que consolidarán a futuro el Sistema Nacional de
Áreas Marinas Protegidas, creado por la ley 27.037. En
cuanto tal resume conclusiones generadas en el Taller
de Expertos para la Evaluación de las áreas candidatas
en la implementación del Sistema Nacional de Áreas
Marinas Protegidas (en adelante AMP), realizado en
Buenos Aires los días 17 y 18 de agosto de 2017.
El contenido de este documento es responsabilidad
de las organizaciones que lo ﬁrman, y aportaron conocimiento experto para analizar las bases de la creación
de áreas marinas protegidas, así como las fortalezas y
debilidades diversas propuestas de áreas bajo análisis.
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El ﬁn del documento es aportar al análisis técnicocientíﬁco relevante para la generación de áreas marinas
protegidas como herramienta de conservación y manejo. También encuentra sustento para algunos puntos que
se desarrollan en las siguientes publicaciones:
– Foro de Organizaciones no Gubernamentales para
Conservación del Mar Patagónico tales como síntesis
del estado de conservación del mar patagónico y áreas
de inﬂuencia (Fuente: http://www.marpatagonico.org/
libro/).
–Faros del Mar Patagónico (Fuente: http://www.
marpatagonico.org/index.php/es/publicaciones).
– Atlas del Mar Patagónico (Fuente: http://www.
atlas-marpatagonico.org).
Entre las principales conclusiones a la que arriban
los cientíﬁcos en el informe considerado, se encuentran:
1. Las AMP no son equivalentes a las áreas de veda
pesquera. Ambas son necesarias y complementarias.
Las AMP son herramientas de la conservación que
administran la biodiversidad y procesos ecosistémicos
encuadrados en un marco de valor intrínseco en miras
al futuro. Las áreas de veda son herramientas del manejo pesquero para el beneﬁcio prioritario del sector y
de los valores socioeconómicos de la pesca. Las áreas
de veda buscan que la actividad extractiva no vaya en
detrimento de otras especies, pero no es ése su objetivo
prioritario. Lo que para una es primario para la otra es
accesorio o no se encuentra en sus fundamentos (por
ejemplo, no se encuentra en los fundamentos de las
reservas estrictas acomodar usos extractivos, como
tampoco es la primera prioridad en la regulación de
la pesca de arrastre el impacto sobre las comunidades
bentónicas o el descarte).
2. Las AMP son más útiles cuando son extensas.
Las áreas extensas permiten contener muestras representativas de la abundancia y diversidad de organismos y de los procesos ecológicos que los sustentan.
Para el Mar Argentino estos requisitos se cumplen
en sectores cuya superﬁcie se encuentra entre las
decenas de miles a los cientos de miles de kilómetros
cuadrados.
3. Existen distintas categorías de AMP, variando en
cada una el modelo de gestión y ordenamiento de las
actividades humanas, en un rango varía entre las reservas estrictas (donde no se permite la explotación de
recursos) hasta las reservas de usos múltiples, donde el
plan de manejo deﬁne y ordena el desarrollo de actividades humanas. En el marco de las AMP pueden ocurrir
actividades extractivas particularmente cuidadas. Las
reservas estrictas apuntan a mantener los procesos y
relaciones funcionales entre especies sin la interferencia del uso. Cada modalidad de AMP tiene su utilidad
como herramienta de la conservación. Sin embargo, las
prioridades son distintas y algunos consideran que sólo
las áreas estrictas, que no permiten usos extractivos,
son AMP útiles a la biodiversidad.
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4. Las AMP beneﬁcian al sector pesquero. Lo hacen
a partir de mantener saludables para la renovación de
los recursos y el sostenimiento de funciones y formas
de vida que hoy pueden no encontrarse identiﬁcadas
como importantes (o todavía no tener consenso cientíﬁco sobre su importancia) pero que en el futuro podrían
serlo. Las AMP constituyen espacios para estudios
cientíﬁcos que mejoran el manejo dentro y fuera de sus
límites. Las AMP aportan resiliencia a los ecosistemas.
5. Las AMP también beneﬁcian al sector pesquero
generando las condiciones para acceder a mercados
competitivos. Los mercados mundiales que pueden
generar más beneﬁcios económicos esperan que los
productos pesqueros que consumen estén obtenidos
de forma ecológicamente responsable y se encuentren
avalados por certiﬁcaciones de sustentabilidad. En
ese contexto, las AMP constituyen aliados de la pesca
responsable al representar herramientas de la conservación. En la mayoría de los casos pueden formar parte
de los requisitos para cumplir con esos estándares de
las certiﬁcaciones de sustentabilidad (ecoetiquetados
que evalúan el estado del stock, el marco regulatorio y
el estado del ecosistema).
6. Las AMP constituyen una herramienta integral de
conservación y gestión de la biodiversidad, cuya efectividad depende no sólo del manejo dentro de sus límites
sino también de la gestión y el estado de conservación
de su entorno. Las AMP deben integrarse en una matriz
de gestión basada en el enfoque ecosistémico, considerando componentes de conectividad y dinamismo
estacional y espacial. La planiﬁcación espacial marina
constituye una herramienta ampliamente utilizada para
deﬁnir dicha matriz de gestión integrada dentro de la
cual las AMP conforman uno de sus componentes.
7. Se requiere alcanzar la experiencia institucional
necesaria para favorecer procesos de comanejo en el
Mar Argentino, similares, por ejemplo, a los comités
de cuenca sobre el continente. Se requiere generar
condiciones de conﬁanza entre los principales actores
y analizar las herramientas legales relativas al uso y
gestión de los recursos marinos para que éstas sean
claras e inequívocas (Ley del Sistema de AMP, Ley
de Pesca, Ley General del Ambiente, etcétera), para
que los distintos intereses puedan integrarse sin ir en
perjuicio de ninguna autoridad de aplicación.
8. Las masas de agua en movimiento y la tridimensionalidad de los sistemas marinos no se prestan a
una limitación geométrica. Cualquier polígono que se
construya sobre el mar impone una geometría ﬁcticia al
funcionamiento del océano. Consecuentemente, ningún
polígono cumple con todos los requisitos que pudieran
imaginarse para justiﬁcar un AMP. Sin embargo, los
espacios marinos que se tratan como potenciales AMP
son unidades funcionales de la geografía oceánica regional y espacios representativos de ambientes únicos
del Mar Argentino. Si bien la forma de un polígono
trazado es discutible y perfectible, la representatividad
de los ambientes es un punto de anclaje para cada área

discutida. También lo es la superﬁcie sugerida, aunque
la generalidad de que las áreas útiles a la conservación
deben ser extensas para ser útiles a sus ﬁnes se aplica
a todas ellas.
Por su contribución al enriquecimiento cientíﬁco y
a la discusión que es necesario dar para adoptar decisiones sustentables en nuestro mar, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.004/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la Semana de los Pueblos Indígenas, a
celebrarse del 19 al 25 de abril de 2018, cuyo lema este
año es “Existen y tienen derechos”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Distintas políticas públicas encaradas por el Estado
argentino desde su nacimiento han intentado excluir
del escenario a los pueblos indígenas, ya que estos
representaban un obstáculo a la pretensión de extender
el territorio, conformar una identidad nacional homogénea a semejanza de la europea y consolidar un modelo
de país basado en la idea de superioridad de una cultura
por sobre otras.
Desde el pensamiento colonial dominante se ha
presentado a unas culturas como avanzadas y otras
como retrasadas, a los efectos de imponer las pautas de
las primeras o justiﬁcar el exterminio de las segundas.
Salvo por lo planteado por algunos patriotas excepcionales, desde el Estado se encararon acciones
vinculadas a la aniquilación, exclusión, marginación
y conﬁnamiento de los pueblos indígenas. La etapa
de colonización durante el siglo XIX, especialmente
las campañas militares, ocasionaron el exterminio de
gran parte de estos pueblos que vivían en lo que hoy
es la Argentina.
Se recurrió a técnicas que buscaban eliminar los
rasgos distintivos de sus culturas (lenguas, ritos, creencias, sistemas de parentesco, modos de organización,
normas, etcétera) y reemplazarlos por los de otra, considerada superior. Se apuntaba a la desaparición de las
formas comunitarias y la conversión de los indígenas
en ciudadanos individuales.
A la par, se construyó el discurso de la identidad
nacional: “la argentinidad”, que requería de la invisibilización de lo indígena. En este sentido, en el
imaginario social se encuentra instalada por ejemplo la
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expresión “los argentinos venimos de los barcos”, frase
repetida hasta por las más altas autoridades políticas.
Estas técnicas, sumadas a otras asociadas al racismo y
la discriminación, en gran medida surtieron efecto y
los pueblos indígenas tuvieron que asumir una seria,
profunda y ardua tarea de descolonización y recuperación de sus identidades comunitarias.
El 19 de abril de 1940 se realizó en Pátzcuaro (México) el I Congreso Indigenista Interamericano, integrado
por organizaciones de diversos países de América. En
él participaron líderes indígenas que plantearon por primera vez, como actores, su situación social, económica
y cultural. Desde entonces se instauró esa fecha como
Día Panamericano del Indio. La Argentina adhirió a
esta celebración en el año 1945, mediante el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 7.550. Luego, en 1984,
las organizaciones católicas de América Latina que
deﬁenden los derechos indígenas decidieron extender
esta celebración a una semana, ya que un solo día dedicado a la realidad indígena pasaba inadvertido para la
sociedad. Con este ﬁn, y a partir de ese año el Equipo
Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) promovió
en la Argentina la Semana del Aborigen, del 19 al 25
de abril de cada año. A partir de 1992, en medio de las
polémicas suscitadas por los 500 años de la llegada
europea al continente, esa fecha pasó a denominarse
Semana de los Pueblos Indígenas.
De esa manera, la Semana de los Pueblos Indígenas
se alza como un espacio de reﬂexión y expresión de su
realidad, bajo lemas que expresan sus distintas necesidades buscando propiciar un cambio de mentalidad
en la sociedad nacional y que el Estado argentino se
reconozca como un país multiétnico y pluricultural y
genere políticas públicas en tal sentido.
Hoy, se encuentran de pie, luchando de modo comunitario, por el respeto a su dignidad y derechos.
Se recepta a nivel jurídico una nueva concepción que
reconoce que cada cultura es valiosa en sí misma, que
diferentes naciones pueden coexistir de modo pacíﬁco
en un mismo Estado y enriquecerse mutuamente.
Debemos considerar la sensible modiﬁcación operada a partir de la última reforma constitucional a nivel
nacional del año 1994 al reconocer la preexistencia
étnica y cultural y asumirse como Estado plurinacional
y pluricultural. Es por ello que se garantizan una serie
de derechos especiales, por su condición particular de
pueblos indígenas, tales como la propiedad comunitaria de sus tierras territorios, la educación bilingüe e
intercultural, la autodeterminación, la participación,
consulta obligatoria y consentimiento previo, libre
e informado, entre otros, sin los cuales no podrían
desarrollarse plenamente como pueblos con la misma
dignidad, libertades y posibilidades de desarrollo que
el resto de la sociedad. Se reconocen así con el máximo
nivel jerárquico normativo derechos colectivos a las
comunidades y pueblos indígenas, verdadera manifestación de pluralismo jurídico.
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Al conmemorar la Semana de los Pueblos Indígenas
2018, consideramos de interés reﬂexionar acerca de
reconocer la existencia plena, íntegra y vital de los
pueblos indígenas, validar su historia y proyección
hacia el futuro, reconocer sus derechos comunitarios
como sujetos colectivos con una identidad particular
diferenciada y permitirnos explorar la vivencia del
diálogo intercultural, desde una posición de apertura
en la que estemos dispuestos a compartir, aceptando
modiﬁcarnos con la riqueza de cada cultura.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.005/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 239 bis al anexo
I de la ley 26.994, el cual tendrá la siguiente redacción:
Artículo 239 bis: Derecho fundamental de
acceso al agua potable. Todos los habitantes
tienen garantizado el acceso al agua potable para
ﬁnes vitales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del expediente de mi autoría 1.014/16, el cual ha perdido su
estado parlamentario a principios de 2018.
En la Argentina existen incomprensibles vacíos
legales que impiden proteger debidamente el recurso
estratégico por excelencia que hoy está constituido por
las reservas de agua dulce, no se impulsa su utilización
adecuada ni se garantiza su integridad y disponibilidad
para la protección de la vida de las generaciones presentes y futuras. La distribución equitativa y la garantía
de preservación a futuro de este recurso constituye,
quizás, el principal desafío civilizatorio de esta era.
En tal sentido, la protección del agua se revela como
un principio ordenador de la utopía del desarrollo y
del consumo sin ﬁn, variables que encuentran un tope
impuesto por el propio límite de un recurso ﬁnito e
ineludible.
El agua es esencial para la vida. Ningún ser vivo
sobre la tierra puede sobrevivir sin agua. El agua resulta
indispensable para la salud y el bienestar humano así
como para la preservación del medio ambiente. A pesar
de ello, según las Naciones Unidas, cuatro de cada diez
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personas en el mundo carecen de acceso a una simple
letrina y casi dos de cada diez no tienen acceso a una
fuente segura de agua potable. Cada año, millones de
personas, la mayoría niños, mueren por enfermedades
relacionadas con un abastecimiento de agua, un saneamiento y una higiene inadecuados. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, cada día mueren
alrededor de 3.900 niños a causa del agua sucia y de la
falta de higiene; las enfermedades transmitidas a través
del agua o de los excrementos humanos constituyen la
segunda causa de muerte infantil en el mundo después
de las enfermedades respiratorias. Tanto la escasez
como la baja calidad del agua y un saneamiento deﬁciente afectan negativamente a la seguridad de los
alimentos, las opciones de sustento y las oportunidades
de educación, sobre todo las de las familias más pobres
del planeta. Los desastres naturales relacionados con
el agua como inundaciones, tormentas tropicales y
tsunamis, tienen una enorme repercusión en la vida y
el sufrimiento humanos. También demasiado a menudo
la sequía golpea a los países más pobres, agravando las
situaciones de hambre y malnutrición.
Más allá de cubrir las necesidades básicas del ser
humano, el abastecimiento de agua y los servicios
de saneamiento, así como el uso que hacemos de los
recursos hídricos, son factores determinantes para un
desarrollo sostenible. En algunas partes del mundo, el
agua constituye la principal fuente de energía, mientras
que en otras se desaprovecha casi totalmente su potencial energético. También resulta indispensable para
la agricultura y forma parte de numerosos procesos
industriales y, en muchos países, supone el principal
medio de transporte.
Los desafíos relacionados con el agua aumentarán
signiﬁcativamente en los próximos años. El continuo
crecimiento de la población conllevará un enorme
aumento del consumo de agua y de la generación de
residuos. La población de las ciudades de los países
en desarrollo crecerá de forma alarmante, lo que implicará un aumento de la demanda muy por encima de
las capacidades de los servicios y de la infraestructura
de abastecimiento y saneamiento de agua, ya hoy en
día insuﬁcientes. Según el informe de las Naciones
Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en
el mundo, en el 2050, al menos una de cada cuatro
personas vivirá en un país con escasez crónica o recurrente de agua.
En la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas de
septiembre de 2000 se congregó el mayor número de
líderes mundiales jamás reunido para aprobar la Declaración del Milenio. De aquella declaración surgieron
los objetivos de desarrollo del milenio, un compendio
de objetivos alcanzables y sujetos a plazo orientados a
extender los beneﬁcios de la globalización a los ciudadanos más pobres del mundo. La meta 10 del objetivo
7 persigue reducir a la mitad el porcentaje de la población mundial sin acceso seguro al agua potable. Más
tarde, durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo, en 2002, se ampliaría el
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alcance de esta meta incluyendo también el acceso a
un saneamiento básico y reconociendo que los recursos
hídricos son un factor fundamental para la consecución
del resto de los objetivos de desarrollo del Milenio.
Fue también en 2002, cuando el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales adoptó la observación general 15 sobre el derecho al agua. El artículo
I.1 establece que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. La observación
15 también deﬁne el derecho al agua como el derecho
de cada uno a disponer de agua suﬁciente, saludable,
aceptable, físicamente accesible y asequible para su
uso personal y doméstico.
Posteriormente, en 2010, a través de la resolución
64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas
reconoció explícitamente el derecho humano al agua
y al saneamiento, reaﬁrmando que un agua potable
limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución
exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos ﬁnancieros, a propiciar
la capacitación y la transferencia de tecnología para
ayudar a los países, en particular a los países en vías
de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua
potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y
asequible para todos.1
El Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea
General de Naciones Unidas (ONU) exhorta en el
año 2014 a los Estados a que “velen por que todas las
personas tengan acceso sin discriminación a recursos
efectivos en caso de violación de sus obligaciones
respecto del derecho humano al agua potable y el saneamiento, incluido recursos judiciales, cuasi judiciales
y otros recursos apropiados”.
En 2014, con la reforma del Código Civil, la República Argentina eliminó de la iniciativa original el
artículo 241 que determinaba la responsabilidad del
Estado para garantizar a todos los habitantes el acceso
al agua potable, como se había declarado necesario en
la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas.
En la causa K.42.XLIX “Kersich, Juan Gabriel y
otros c/ aguas bonaerenses y otros s/ amparo”, nuestro
máximo tribunal dictó sentencia sobre la vigencia del
derecho humano al agua en el mes de diciembre de
2014 y dijo: “…Que el acceso al agua potable incide
directamente sobre la vida y la salud de las personas,
razón por la cual debe ser tutelado por los jueces. En
este sentido cabe resaltar que en su reciente resolución
A/HRC/RES/27/7, distribuida el 2 de octubre de 2014,
el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea
General de Naciones Unidas exhorta a los Estados a
que “velen por que todas las personas tengan acceso
sin discriminación a recursos efectivos en caso de
violación de sus obligaciones respecto del derecho
humano al agua potable y el saneamiento, incluido
1 http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_
right_to_water.shtml
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recursos judiciales, cuasi-judiciales y otros recursos
apropiados” (11. c). En el campo de los derechos de
incidencia colectiva, es fundamental la protección del
agua para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su capacidad de resiliencia. Por esta
razón es que en muchos instrumentos internacionales
se menciona la tutela del derecho al agua potable. En
este sentido, la resolución A/RES/64/292, del 30/7/10,
de Naciones Unidas, declaró el derecho al agua potable
y el saneamiento como derecho humano esencial para
el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. La Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979),
artículo 14, párrafo 2 y el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Protocolo de San Salvador del 17/11/88, predican que
toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano
y a contar con los servicios básicos; la Convención
sobre los Derechos del Niño, artículo 24, 2 párrafo
(1989), exige a los Estados parte que luchen contra las
enfermedades mediante el suministro de agua potable
salubre. De otro lado, es de recordar que en el mes de
septiembre de 2000 los dirigentes de todos los países
se comprometieron en la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas a reducir a la mitad para el año 2015
la proporción de personas que carecían de acceso al
agua potable o que no podían costearla. Y que, en la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de
2002, celebrada en Johannesburgo, se acordó un objetivo similar para reducir a la mitad, también para el año
2015, las cifras de personas sin saneamiento básico.
Asimismo, numerosos documentos de organizaciones
internacionales incluyen declaraciones en ese sentido,
como la que surge de la observación general 15 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de Naciones Unidas, que el 15/11/02, en virtud de la
cual se dijo que: “El agua es un recurso natural limitado
y un bien público fundamental para la vida y la salud.
El derecho humano al agua es indispensable para vivir
dignamente y es condición previa para la realización
de otros derechos humanos… En el caso resulta de
fundamental importancia el derecho de acceso al agua
potable y la aplicación del principio de prevención y,
aun en la duda técnica, del principio precautorio, como
sustento de ese derecho. No obstante, estando en juego
el derecho humano al agua potable deberá mantenerse
la cautelar dispuesto por el tribunal de origen, con base
en los principios de prevención y precautorio, hasta
tanto se cumpla con lo ordenado…” (SCJN).
Las cifras arrojadas por el censo de 2010 determinaron que gran parte de la población no tiene acceso al
agua potable en sus hogares. Por eso surgió la urgencia
de modiﬁcar el Código a favor del acceso al agua como
lo enunciaron en el anteproyecto los magistrados de la
Corte Suprema doctor Ricardo Lorenzetti y la doctora
Elena Highton de Nolasco junto a la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, ex jueza de la Suprema Corte
de Mendoza, que ubicaban el acceso al agua potable
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como un servicio cuya responsabilidad era indelegable
para el Estado.
Lamentablemente, el nuevo Código Civil y Comercial decidió eliminar del nuevo Código Civil el derecho
al acceso al agua. En su lugar, lo reemplazó el artículo
239, que establece que “las aguas que surgen en los
terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños,
quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que
no formen cauce natural”. La defensa del agua como
derecho humano ineludible es un reclamo ciudadano
que constituye una de las principales fuentes de conﬂicto social y jurídico en la actualidad, con lo cual esta
determinación oﬁcial revela una política de omisión de
este derecho que queda librado a la interpretación judicial. De allí, la propuesta de este proyecto es recuperar
la redacción del anteproyecto, incorporando al nuevo
Código el artículo 239 bis, estableciendo el derecho
fundamental de acceso al agua potable, con la siguiente
redacción: “Todos los habitantes tienen garantizado el
acceso al agua potable para ﬁnes vitales”.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores legisladores acompañar el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Legislación General
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.006/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 36 de la ley 17.285
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 36: Se consideran aeronaves:
a) Aparatos o mecanismos que puedan circular en el espacio aéreo y que sean aptos
para transportar personas o cosas;
b) Cualquier máquina pilotada por control
remoto que pueda sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las
reacciones del mismo contra la superﬁcie
de la tierra.
Art. 2º – Sustituir el artículo 79 de la ley 17.285
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 79: Toda aeronave debe tener al mando
un piloto habilitado para conducirla, investido
de las funciones de comandante. Su designación
corresponde al explotador, de quien será representante.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El avance de la tecnología en los últimos años en
relación a los UAS (Unmanned Aircraft Systems - Sistemas de Aeronaves no Tripuladas) y RPAS (Remotely
Piloted AicraftSystem - Sistema de Aeronave Pilotada
a Distancia), también conocidos como drones, ha sido
el motivo especíﬁco que me impulsó al estudio exhaustivo de diferentes fuentes, que consecuentemente culminaron con el desarrollo del presente proyecto de ley.
La comunidad internacional ha tomado conciencia
de la proliferación de los UAS (Sistemas de Aeronaves
no Tripuladas) en el ámbito civil y con ello, la necesidad de la regulación jurídica para el futuro uso común
de los aeropuertos y del mismo espacio aéreo “no
segmentado” con aeronaves tripuladas.1 Su aparición
y desarrollo constituye un fenómeno de enorme trascendencia desde distintos puntos de vista: tecnológico,
económico, político y social.
En cuanto al aspecto económico, el sector ofrece
cifras prometedoras: según un estudio de la Asociación
de Sistemas de Vehículos No Tripulados Internacionales que representa a más de 7.000 empresas relacionadas con drones en 60 países, se calcula que hasta la
fecha y sólo en Estado Unidos, se habrán creado unos
70.000 puestos de trabajo vinculados a esta industria
emergente y, para dentro de diez años se crearán otros
100.000 más.2
En el plano tecnológico: “El fabricante chino Ehang
desarrolló el 184, un prototipo del primer avión no
tripulado autónomo que puede llevar personas.
”El prototipo presentado tiene capacidad para una
persona, y después de que el ocupante le indique el
destino, solo requerirá pulsar dos botones: despegar y
aterrizar. Eso es todo lo que se necesita.
”El vehículo no tripulado despega verticalmente
(sin necesidad de una pista de aterrizaje), y aterriza de
manera similar. Es capaz de alcanzar velocidades de
hasta 96 kilómetros por hora y tiene una batería con
autonomía para 23 minutos de vuelo.
”Ehang puso todo tipo de mecanismos de seguridad a
bordo, incluyendo un programa que aterriza el avión no
tripulado a la primera señal de problemas, y un centro
de comando para los viajeros que necesitan ayuda”.3
Desde el campo del derecho, los juristas han caliﬁcado la incidencia del fenómeno como un hecho que
en el actual marco regulatorio de la navegación aérea
supone una “revolución total” que lleva a la “necesidad
de revisar los paradigmas del derecho aeronáutico”.4
1 Carlos Vassallo - CEDAE (3/12/14).
2 Dr. Ignacio Carlo - Universidad de Zaragoza – CADAE
(15/4/15).
3 CNN en Expansión - (7/1/16).
4 Dr. Ignacio Carlo - Universidad de Zaragoza - CADAE
(15/4/15).

629

La circular 328 del año 2011 es el primer paso que ha
dado la OACI para tratar de proporcionar a la aviación
no tripulada un marco normativo internacional mediante sus normas y métodos recomendados (SARPS),
con el apoyo de procedimientos para los servicios de
navegación aérea (PANS) y textos de orientación, a
efectos de aﬁanzar la operación normal de los UAS en
todo el mundo en forma segura, armonizada y ﬂuida,
comparable a las de las operaciones tripuladas.5
Para la consecución de este objetivo en sus fundamentos (apartados 2-5 a 2-8 del documento) sienta
dos principios:
1. El hecho de que la aeronave sea no tripulada no
afecta a su condición de “aeronave”, lo que proporciona
la base para tratar los aspectos relativos a la aeronavegabilidad, el otorgamiento de licencias al personal, las
normas de separación, etcétera; y
2. En la medida de lo posible, ninguno de los términos de uso común de la OACI (explotador, controlador,
piloto, etcétera) se modiﬁcará con la introducción de
las RPAS (Remotely Piloted Aircraft System - Sistema
de Aeronave Pilotada Remotamente).6
Por otro lado, con arreglo al artículo 12 y al anexo
2, el “piloto al mando” es el responsable de que la
operación de la aeronave se realice de acuerdo con el
reglamento del aire. Se extiende a tener autoridad decisiva en todo lo relacionado con la aeronave mientras
esté al mando de la misma y se aplica al piloto que está
a bordo de la aeronave como también al emplazado en
un lugar remoto.7
Hasta aquí y focalizados en el ámbito civil nacional,
la primera cuestión a resolver para una correcta regulación normativa es cómo deben ser deﬁnidos estos
dispositivos. Sin haber resuelto este punto de partida
será prácticamente imposible avanzar sobre la futura
regulación.
Hoy encontramos muchas categorías de UAS/RPAS,
diferenciadas generalmente a partir del peso, altura que
alcanzan o ﬁnalidad con que se utilizan, pero el punto
clave consiste en deﬁnir si estos dispositivos son o no,
para nuestro ordenamiento jurídico, aeronaves.8
La aclaración realizada mediante la circular internacional OACI 328 AN/190: “las aeronaves no tripuladas
son, efectivamente, aeronaves” y en sus fundamentos
considera que “el hecho de que una aeronave sea tripulada o no tripulada no afecta su condición de aeronave¨
acredita una rápida modiﬁcación en nuestro código
aeronáutico que es opuesto a la deﬁnición de la OACI.
5 OACI - Circular 328.
6 Dr. Ignacio Carlo – Universidad de Zaragoza - CADAE
(15/4/15).
7 OACI - Circular 328.
8 El Dial DC1E07 - Biblioteca Jurídica - Juan Cruz González
Allonca y Luciano Gandolla.
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El Código Aeronáutico (ley 17.285) no contempla
estos dispositivos. Según el artículo 36 del título IV,
expresa que “se consideran aeronaves los aparatos o
mecanismos que puedan circular en el espacio aéreo y
que sean aptos para transportar personas o cosas” y el
artículo 79 del capítulo V, “toda aeronave debe tener a
bordo un piloto habilitado para conducirla”.1
Para ello, ineludiblemente deberá surgir la actualización del CA, fundamentalmente los artículos 36 y
79. Nuestro país deberá modernizar su legislación para
estar en sintonía con las nuevas tecnologías, garantizando la seguridad de sus habitantes y ello no sólo por
recomendación de organismos internacionales, sino
también y principalmente por la rapidez con que se
está extendiendo el uso civil de los mismos y el riesgo
que ello acarrea en distintos ámbitos.
Dichos riesgos afectan desde la seguridad de bienes
y personas hasta los derechos a la privacidad y a la
protección de los datos personales de la población
en general. A su vez debemos tener presente el gran
potencial económico que tiene este sector emergente
y las diﬁcultades que genera a quienes desean invertir
en estos desarrollos tecnológicos, tanto del ámbito
público como del privado, por no tener una normativa
aplicable.
Asimismo, cabe destacar la importancia de la utilización de las aeronaves no tripuladas como tecnología
en el rastrillaje.
En agosto de 2017 fue hallada en la provincia de
Entre Ríos la aeronave Mitsubishi LV-MCV, luego de
27 días de búsqueda, gracias a esta nueva tecnología.
“Una de las autoridades consultadas por Infobae lo
resumió: Los aviones y los helicópteros son como
brochas de pintor: dan grandes pinceladas cubriendo el
terreno. El dron es como un pincel ﬁno, puede meterse
en los rincones y en los bordes donde la vista del piloto
de aeronaves convencionales no llega…” Y acompaña
en la nota su apartado “Drones en la Argentina”: “La
popularización del uso de artefactos voladores no tripulados llevó a la propia ANAC a redactar un reglamento
provisorio para la operación de estas naves. En la
actualidad, la Cámara de Senadores de la Nación tiene
en tratamiento una ley para regular en forma deﬁnitiva
esta actividad que tiene un crecimiento exponencial”.
Es por lo hasta aquí expuesto que, en caso de que
ﬁnalmente los drones sean consideradas aeronaves se
les aplicarán la gran cantidad de normas ya existentes
en nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de la
aviación civil.
Por citar solo un ejemplo: para el uso comercial que
se realice con los drones se aplicarían los artículos
131 y 132 del Código Aeronáutico (CA) y el decreto
reglamentario 2.836/71 en los que se enumeran activi1 Raúl Mingo - Director del Centro INTI - Aeronáutico y
Espacial (agosto 2015).
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dades consideradas “trabajo aéreo” y las obligaciones
y formalidades que surgen a partir de ello.2
Por los argumentos expuestos es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Legislación General
y de Defensa Nacional.
(S.-1.007/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 81º aniversario de la inauguración de la sede del Colegio Militar de la Nación ubicada
en la localidad de El Palomar, provincia de Buenos
Aires, el 23 de diciembre de 1937.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La necesidad de instruir a la población fue uno de
los ejes de la política de Domingo Faustino Sarmiento
cuando ejerció la presidencia de la Nación entre 1868
y 1874. Este eje de su política no se limitaba a la educación de los niños, sino a generar instituciones que
formen personas con aptitudes especíﬁcas, como ser las
escuelas normales, que instruyen desde su presidencia
hasta la fecha a millares de docentes.
La necesidad de entrenar a oﬁciales militares fue
reconocida por los primeros gobiernos patrios, los
mendocinos tuvimos el honor que el propio general
José de San Martín estableciera clases de instrucción
de oﬁciales en los cuarteles del Plumerillo, en la provincia de Mendoza, a ﬁn de instruir a los oﬁciales que
formarían el Ejército de los Andes.
Esa necesidad no pudo plasmarse en un instituto que
diera formación en forma permanente a los cuerpos
de oﬁciales del ejército, hasta la creación del Colegio
Militar de la Nación.
Su creación fue el primer paso para la profesionalización de las fuerzas militares, la misma se gestó
mediante un proyecto de ley que Sarmiento envió al
Congreso, cuando aún la guerra del Paraguay no había
concluido.
La tendencia a un ejército profesionalizado, con
grados originados en el estudio y no en el mérito en
combate, tuvo su primer paso con la constitución del
Colegio Militar de la Nación.
2 https://www.infobae.com/sociedad/2017/08/20/comofue-la-busqueda-con-drones-del-avion-caido-en-el-delta-delparana/
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Así el 9 de agosto de 1869 el presidente de la Nación
Domingo Faustino Sarmiento envió a la Cámara de
Diputados un proyecto de ley para la creación de una
escuela castrense con el objeto de proveer oﬁciales
altamente capacitados al Ejército Argentino. Esta iniciativa fue aprobada bajo el número 357 y promulgada
en octubre del mismo año.
Posteriormente se conformó una comisión militar
especial integrada por el brigadier general Emilio Mitre, el general Indalecio Chenaut, el coronel Mariano
Moreno, el coronel Juan Czetz y el sargento mayor
Lucas Peslouan con el ﬁn de proponer el reglamento y
plan de estudios de la escuela.
El 22 de junio de 1870 el Poder Ejecutivo oﬁcializó
la iniciativa presentada por la comisión la cual designaba como cuartel del Colegio Militar al ediﬁcio que
sirviera de residencia a Juan Manuel de Rosas y como
director del Colegio Militar al Coronel Juan F. Czetz.
El ejército no contó para su recién inaugurado
Colegio Militar con un ediﬁcio propio, para su sede,
teniendo que designar para tal ﬁn un ediﬁcio ya existente, construido para otros ﬁnes.
El ediﬁcio designado se erguía al N.O. de la ciudad,
distante de ella cerca de una legua, en los terrenos limitados por el arroyo Maldonado y el Río de la Plata. Las
instalaciones fueron adaptadas y el 19 de julio de 1870
ingresaron al colegio los primeros alumnos. Egresaron
de las aulas de este predio diecisiete promociones de
oﬁciales antes de ser abandonado en 1892 en búsqueda
de mayor espacio.
En la localidad de San Martín se establece la nueva
sede. Tampoco era un ediﬁcio que se hubiera construido para tal ﬁn, pero estaba más a tono con las crecientes
necesidades del Colegio Militar de la Nación. Esa sede
fue reacondicionada con las partidas presupuestarias
otorgadas por el Congreso pero pronto las limitaciones
de la construcción evidenciaron la necesidad de un
nuevo espacio.
La vieja sede de San Martín pasó a ser el Liceo Militar General San Martín, creado en 1938, donde estudió
el ex presidente Raúl Alfonsín.
Se evidencia, a ﬁnes del siglo XIX, la necesidad de
un conjunto de ediﬁcios construidos especialmente para
ser la sede del Colegio Militar de la Nación. Así surgió
el proyecto para construir la sede deﬁnitiva del Colegio
Militar de la Nación.
Por los campos, su amplitud y cercanía a la ciudad de
Buenos Aires el lugar elegido fue la propiedad de don
Diego de Caseros, quien poseía un conocido palomar,
y ambos (Caseros y Palomar) daban nombre a la zona.
La piedra fundamental del nuevo ediﬁcio fue colocada por el general Pablo Ricchieri en 1904. Entre
1915 y durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen fue
director del Colegio Militar, Agustín P. Justo, quien se
desempeñaría como ministro de Guerra en la presidencia de Marcelo T. de Alvear.
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Sin embargo, recién en 1921, bajo la presidencia
de Hipólito Irigoyen, comenzaron efectivamente los
trabajos de construcción, con asistencia del entonces
ministro de Guerra.
En 1922 se suspendieron las obras con el objeto de
ampliar la capacidad del ediﬁcio para 1.500 cadetes.
Como consecuencia de la ampliación resultante del
plan de obras fue necesario abarcar la totalidad del
terreno circundante, que incluía la antigua Escuela de
Caballería.
El presidente Marcelo T. de Alvear en 1923 aprobó
el nuevo plan de obras que contemplaba prácticamente
el actual Colegio Militar.
La crisis económica de 1930 obligó a paralizar las
obras, las que se reinician en 1935 por parte del entonces presidente Agustín P. Justo.
Finalmente, el 23 de diciembre de 1937 fueron inaugurados por Agustín P. Justo, el actual ediﬁcio, las
tribunas laterales del campo de deportes, el casino de
oﬁciales y la primera capilla, hecho del que se celebra
este año los 80 años.
Las posteriores obras realizadas, luego de su inauguración, permitieron que hoy los cadetes cuentan
con numerosos espacios para su uso: una biblioteca
informatizada de más de 23.000 volúmenes, aulas
interactivas, aulas tácticas, laboratorios de idiomas,
físico, químico, polígono de tiro, capilla, salas de conferencias, cine y un importante campo de deportes con
gimnasio cubierto, salón de complementos, esgrima y
pileta olímpica climatizada.
Actualmente en el ámbito del instituto se desarrollan
cursos de formación para todos aquellos profesionales
que deseen formar parte del Ejército Argentino como
médicos, bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos,
veterinarios, abogados, profesores de educación física, pilotos, informáticos, enfermeros profesionales o
directores de banda.
A su vez, en el año 1994 el colegio militar pasó a ser
un instituto universitario, por dos carreras universitarias: licenciatura en conducción y gestión operativa o
la licenciatura en enfermería.
Asimismo, cabe destacar que el Colegio Militar tiene
el privilegio de contar con un patrimonio histórico único, ya que alberga dos sitios declarados monumentos
históricos nacionales: el Palomar y la Casa de Caseros,
testigos mudos de importantes hechos del pasado como
la Batalla de Caseros, antesala de la Constitución Nacional o las conversaciones preliminares del Pacto de
San José de Flores, que consolidó la unión deﬁnitiva
del país.
Es por lo hasta aquí expuesto que solicito a mis
pares me acompañen con el presente proyecto de
declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-1.008/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la capacitación alcanzada por los
estudiantes Facundo Vilte, Roberto Vargas, Daniela
Cruz, Javier Gallardo y Sergio Najar, quienes fueron
becados por la provincia de Jujuy, para participar de un
proyecto conjunto con la compañía The Machine en la
ciudad de Nantes, Francia.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto formular una
declaración de beneplácito del Senado de la Nación
a cinco estudiantes jujeños que fueron becados para
llevar a cabo una capacitación en Francia.
Los estudiantes fueron seleccionados de los colegios
técnicos cuyas carrozas obtuvieron primeros premios
en los desﬁles de la Fiesta Nacional de los Estudiantes
(FNE) de la edición 2017, y que fueron elegidos por sus
establecimientos. La beca contempló la estadía de tres
meses en la ciudad de Nantes, para una capacitación en
un proyecto de robótica con destino a implementarlo
en Jujuy.
Cabe destacar que la Fiesta Nacional de los Estudiantes es una celebración que anualmente y desde
hace más de dos décadas reúne en la provincia de Jujuy
a estudiantes de todo el país. Para la oportunidad, los
establecimientos de la provincia realizan sus carrozas
diseñadas totalmente por los alumnos y realizadas por
ellos de manera artesanal con el empleo de diversos
materiales.
En este contexto, las escuelas técnicas presentan
carrozas que tienen mecanismos cada vez más complejos y presentan movimientos propios de la robótica,
superándose año a año en los diseños y movimientos
de los proyectos que realizan.
En el marco de los objetivos del gobierno de Jujuy de
poner en valor el esfuerzo que realizan los estudiantes
que vuelcan los conocimientos propios de la formación
que reciben en las escuelas técnicas, y con el ﬁn de
que esto constituya parte de un proceso al que se le da
continuidad, se resolvió becar a los estudiantes para
esta capacitación en la ciudad francesa.
El contingente jujeño estuvo integrado por Facundo
Vilte, Roberto Vargas, Daniela Cruz, Javier Gallardo,
Sergio Najar, el profesor asesor Carlos Marcelo Vega
y la traductora Viviana Cayo.
La beca otorgada por el gobierno de Jujuy contempló los gastos de pasajes, alojamiento, viáticos
diarios para los asistentes y seguro de viaje con
cobertura total.

Reunión 3ª

La capacitación estuvo a cargo del director artístico
de La Machine, François Delarozière, y se desarrolló
en los talleres de La Machine, con la posibilidad de
almorzar en el comedor de ese predio junto a los empleados y personal de la fábrica.
The Machine es una compañía francesa de teatro
de calle fundada en 1999 y dirigida por François Delarozière. Nace de la colaboración de artistas, técnicos
y decoradores de espectáculos en torno a la construcción de objetos atípicos de espectáculo. Para realizar
sus construcciones, la compañía tiene dos talleres en
Nantes y Tournefeuille donde se realizan múltiples
intercambios, desde el espectáculo hasta la artesanía,
pasando por la industria y las tecnologías avanzadas.
El hombre y su conocimiento práctico y habilidad son
la esencia del proceso creativo.
La ﬁnalidad apuntó a que los estudiantes jujeños,
luego de nutrirse de conocimientos y completar la capacitación, pudieran trabajar en un proyecto destinado
a Jujuy. La base de los trabajos fueron los animales
y sus movimientos habiendo estudiado su anatomía
y potencialidades. En todos se hizo hincapié en el
uso de energías renovables, en el marco del proyecto
“Provincia verde”.
Se pueden observar imágenes de la capacitación y
sus resultados en el link de la página oﬁcial de la FNE:
http://fne.org.ar/ﬁnalizo-la-capacitacion-de-la-machine/
Incentivar y apoyar el intercambio cultural y de conocimientos de estudiantes de la provincia con otros países
es una verdadera política educativa que celebramos.
Por todo lo expuesto solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado para dar aprobación al presente
proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.009/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el Festival Internacional de Arte Sustentable, “Jujuy
Corazón Andino”, que se realizará en los escenarios
naturales de la Quebrada de Humahuaca, provincia
de Jujuy, del 3 al 10 de noviembre del corriente año.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Jujuy se encuentra comprometida
con los conceptos de sustentabilidad y cuidado del
ambiente, y este compromiso se traduce en toda sus
acciones, enmarcadas en la iniciativa de producir una
transformación auténtica hacia una provincia verde.
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Jujuy está posicionándose en el espacio de las
energías renovables cambiando su matriz energética
y con un fuerte impulso al desarrollo de las energías
renovables.
El Norte argentino tiene la comunidad indígena más
importante y por lo mismo tiene una cosmovisión que
nos proporciona una identidad cultural que queremos
difundir y que está integrada por una multiplicidad de
dimensiones y actividades.
En esta oportunidad, se ha organizado desde el
ente “Jujuy Corazón Andino”, con la participación de
la Fundación para el Desarrollo, la Cultura y el Arte
(Fundecua) y el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, la realización de un Festival Internacional de
Arte Sustentable.
El mismo se realizará en los escenarios naturales de
la quebrada de Humahuaca, declarada patrimonio de
la humanidad, mostrando al mundo estos paisajes con
los que la naturaleza ha privilegiado a nuestro norte
argentino.
El festival se orienta a mostrar un polo cultural promoviendo una conciencia sustentable.
Una gran variedad de expresiones culturales se
mostrarán al mundo en los incomparables escenarios
jujeños, desde conciertos, arte culinario, diseño de
indumentaria, joyería, muestras teatrales, espectáculos
de danzas, talleres de lutería con elementos cotidianos
reciclados, artes visuales y audiovisuales, entre otros.
Ya han conﬁrmado su presencia, músicos latinoamericanos y locales. Las actividades se extenderán a
un recorrido que incluirá las localidades de Volcán,
Maimará, Tilcara, Tumbaya, Uquía, Humahuaca, Hornocal, Salinas Grandes y con un cierre en el marco de
Los Colorados en la localidad de Purmamarca.
Participarán 300 músicos de orquestas de Latinoamérica, 500 músicos seleccionados de la provincia de
Jujuy (quenas, zampoñas, charango, erke, anatas, percusión), 100 jóvenes del cuerpo de danza del festival;
100 niños y jóvenes coreutas del festival.
A su vez hay que destacar que el camino hacia el
festival en el mes de noviembre estará precedido de
actividades y concursos que, en coordinación con el
Ministerio de Educación, se realizarán promoviendo
la participación de los alumnos, fortaleciendo una
conciencia que encuentra su anclaje en el sentido de
pertenencia a una cultura que nos distingue y que prioriza el cuidado del ambiente.
La presentación del festival se realizó el día lunes 9
de abril en el Centro Cultural Kirchner, con las autoridades y referentes culturales de la provincia.
Entendemos que estas iniciativas deben fortalecerse
y difundirse.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.010/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Expo Concepción 2018, a realizarse en la ciudad
de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos,
los días 13, 14 y 15 de abril del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los trabajos en la ciudad conocida provincialmente
como La Histórica, se realizan a ritmo acelerado para la
preparación de lo que será la muestra Expo Concepción
2018, que se reedita luego de varios años, y que pretende ser una manifestación del potencial económico,
empresarial y académico.
Concepción del Uruguay mostrará su fortaleza
industrial, comercial, de servicios y educativa a través
de esta muestra que se reedita los días 13, 14 y 15 de
abril y será llevada a cabo en el puerto de la ciudad.
En esta oportunidad la expo es coordinada por Cadena
Avícola, el sector productivo más importante que tiene
la provincia de Entre Ríos a nivel industrial. El sector
emplea en la provincia a 4.500 trabajadores, tanto en las
empresas como en logística y servicios de esta cadena y
abastece la mitad del consumo argentino.
El sector avícola, asimismo, se encuentra atravesado
por la cuestión educativa en la ciudad de Concepción
del Uruguay, localidad que cuenta con dos universidades nacionales, una provincial y varias de carácter
privado. En la costa uruguayense no hay empresa
industrial que no tenga un profesional formado en la
Universidad Tecnológica Nacional, en la Universidad
Autónoma de Entre Ríos, en la Universidad Nacional
de Entre Ríos e, incluso, en la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU).
En este marco es que se prevé la presencia de 69
empresas y comercios, con un centenar de stands de
emprendedores, instituciones y artesanías. La expo
contará además con diversos seminarios, entre los que
se destacan la Jornada de Atención a Pymes, que cuenta
con el aval del Ministerio de Producción de la Nación
y del INTI de Entre Ríos, un “conversatorio sobre
consensos básicos para el desarrollo sostenible 2030”,
así como un seminario tecnológico, a cargo del INTI,
dentro del cual se ofrecen diversas charlas y talleres.
La expo incluirá también un seminario internacional
avícola, con disertantes nacionales e internacionales y
una ronda de negocios, de las que participarán también
los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Producción,
de Agroindustria y de Ambiente.
La organización de este año contó con amplia
participación de los sectores de la localidad y de la
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provincia. Desde el Ejecutivo municipal hasta los
decanos de las universidades uruguayenses, así como
autoridades de INTA, INTI y diversas empresas del
sector industrial de la ciudad fueron los encargados
de llevar adelante esta reedición de la Expo Concepción que busca revelar la fortaleza industrial,
comercial, de servicios y educativa de Concepción
del Uruguay.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares su acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.011/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física
del ex campeón mundial de fútbol René Orlando Houseman, ocurrida el pasado 22 de marzo de 2018, por
haber sido un ejemplo como deportista y haber logrado
trasladar los valores del deporte a la vida cotidiana.
Roberto G. Basualdo.

Estas actuaciones le valieron las primeras convocatorias a la Selección Nacional, con la que participó de
los mundiales de fútbol de Alemania 1974 y Argentina
1978.
Una vez más fue Menotti quien conﬁó en él y su
manera atípica de desenvolverse en el campo de juego,
hecho que lo destacó en la selección campeona del
mundo, en la cual participó con jugadores consagrados
y reconocidos a nivel mundial tales como Daniel Passarella, Ubaldo Filiol y Américo Gallego, entre otros.
Además de Excursionistas y Huracán, integró los
planteles de Colo-Colo en Chile; River Plate y el
Club Atlético Independiente en la Argentina, siendo
campeón con este último de la Copa Libertadores de
América, y Copa Intercontinental de 1984.
Más allá de ser un exitoso deportista de elite reconocido por sus pares, con posibilidades de triunfar en
el exterior, el Loco siempre priorizó su barrio y sus
afectos, nunca quiso irse del bajo Belgrano.
En sus años de retiro, no era raro encontrarlo en
las tribunas de Excursionistas viendo prácticas de los
jóvenes o partidos de ﬁn de semana.
Rene “el Loco” Houseman falleció el 22 de marzo
de 2018, producto de un cáncer de lengua que no logró
opacar la simpatía y simpleza de un grande que hoy
recordamos con gran afecto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos expresar nuestro más profundo pesar
por la desaparición física del ex campeón mundial de
fútbol René Orlando Houseman, ocurrida el pasado
22 de marzo de 2018, por haber sido un ejemplo como
deportista y haber logrado trasladar los valores del
deporte a la vida cotidiana.
René Houseman nació el 19 de julio de 1953 en la
ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero,
y a temprana edad, en busca de oportunidades se mudó
con su familia a la ciudad de Buenos Aires.
Toda su vida vivió en el bajo Belgrano de la ciudad
porteña, muy cerca del club de sus amores, Excursionistas.
El Loco, como cariñosamente lo habían apodado,
comenzó las inferiores en el Verde y Blanco, pero por
esas cosas de la vida, lesiones y falta de lugar en el
plantel principal, debutó como jugador profesional en
el eterno rival, Defensores de Belgrano.
En su carrera formó parte del Huracán campeón
del año 1973, club que lo tiene como uno de sus mayores referentes. Llego ahí de la mano de César Luis
Menotti, que vio en él habilidades excepcionales para
avanzar con el balón. Es ese equipo obtuvo también el
subcampeonato en 1975 y 1976 y llegó a la semiﬁnal
de la Copa Libertadores 1974.

Reunión 3ª

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.012/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la entrega a la deportista
María José Granatto por parte de la Federación Internacional de Hóckey, de la mayor distinción como
jugadora a nivel mundial en la categoría sub 23, en
ocasión del evento Hóckey Stars Award 2017, realizado
en Berlín en el mes de febrero de 2018, por ser ejemplo
de profesionalismo y sana competitividad entre los
jóvenes aﬁcionados del deporte.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos expresar nuestro mayor beneplácito por
la entrega a la deportista María José Granatto por parte
de la Federación Internacional de Hóckey, de la mayor
distinción como jugadora a nivel mundial en la categoría sub 23, en ocasión del evento Hóckey Stars Award
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2017, realizado en Berlín en el mes de febrero de 2018,
por ser ejemplo de profesionalismo y sana competitividad entre los jóvenes aﬁcionados del deporte.
María José Granatto nació en abril de 1995, en la
localidad de Florencio Varela, y desde la temprana
edad de cinco años, comenzó a adentrarse en el mundo
del hóckey.
Participó en competencias representando al Club
Santa Bárbara, de la ciudad de La Plata, lugar donde
aún continúa destacándose, y forma parte además del
seleccionado nacional de hóckey, Las Leonas, con
quien ya ha completado más de 60 encuentros internacionales.
Majo, como la llaman cariñosamente sus compañeras, participó del campeonato Sudamericano de Chile
en 2013, y el Mundial Junior de Alemania 2013, ambas
competencias con el seleccionado juvenil obteniendo el
primer y segundo lugar respectivamente. Formó parte
de los equipos que participaron en la World League,
que se disputó en la ciudad de Rosario en el año 2015,
la Champions Trophy realizada en Londres en el año
2016, y la Pan American Cup realizada en Lancaster en
el año 2017, obteniendo la medalla dorada en todas las
competencias. Además de ello, es deportista olímpica
por haber formado parte del equipo que representó al
país en las Olimpíadas de Río 2016.
Por su parte, la Federación Internacional de Hóckey, conocida comúnmente con el acrónimo FIH, es
el organismo internacional de hóckey de campo y
hóckey de campo bajo techo. Su sede se encuentra
en Lausana, Suiza, y el presidente es Narinder Batra.
Esta organización, además de organizar los torneos
más importantes a nivel mundial, se encarga de destacar y apoyar a los jugadores y jugadoras más valiosos
dentro del deporte, como es el caso del evento anual
Hockey Stars Award.
Estos premios son otorgados anualmente por la
Federación Internacional de Hóckey a los jugadores
masculinos y femeninos de hóckey sobre césped que
se consideran los mejores del mundo. Los premios se
establecieron en 1998 y se han otorgado anualmente
desde entonces. En 2001, se creó el Premio al Jugador
Joven del Año FIH, que se otorgará al mejor jugador
juvenil de hóckey de campo del año.
Enhorabuena para el deporte argentino, se le ha
otorgado este galardón a una de las jóvenes promesas
del hóckey nacional, siendo María José Granatto un
ejemplo de profesionalismo y motivación para los
jóvenes aﬁcionados del deporte.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-1.013/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la entrega a la deportista
Delﬁna Merino por parte de la Federación Internacional de Hóckey, de la mayor distinción como jugadora
a nivel mundial, en ocasión del evento Hockey Stars
Award 2017, realizado en Berlín en el mes de febrero
de 2018, por ser ella un ejemplo del deporte dentro y
fuera del campo de juego.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por la
entrega a la deportista Delﬁna Merino por parte de la
Federación Internacional de Hóckey, de la mayor distinción como jugadora a nivel mundial, en ocasión del
evento Hockey Stars Award 2017 realizado en Berlín
en el mes de febrero de 2018, por ser ella un ejemplo
del deporte dentro y fuera del campo de juego.
La jugadora Delﬁna Merino nació en el año 1989
en la localidad de Vicente López. Por iniciativa de
sus padres, quienes también han disfrutado de este
deporte, comenzó a practicarlo a la temprana edad
de 5 años en el Club Banco Provincia, lugar donde
hasta el día de hoy se desempeña formando parte del
equipo mayor.
Merino se ha destacado en casi todas las competencias de las que participó, estas actuaciones le valieron
la convocatoria a los seleccionados juveniles con los
cuales obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato
Panamericano Junior del año 2008, realizado en la ciudad de México; y la medalla de plata en el Campeonato
Mundial Juvenil, realizado en Boston en el año 2009.
Luego de estas participaciones, fue convocada a la
selección mayor.
La dedicación profesional, los valores dentro y fuera
de la cancha, y sin duda alguna sus condiciones de excelente deportista, le valieron a Merino la continuidad
y el título de jugadora imprescindible en la selección
mayor. Fue dirigida por técnicos tales como Carlos
Retegui, Gabriel Minadeo y actualmente por Agustín
Corradini.
Es una de las jugadoras de hóckey más ganadoras, a
nivel clubes uno de los logros más signiﬁcativos, fue
el ascenso de Banco Provincia en el año 2013. Merino
llegó a compartir durante algún tiempo el equipo con
Luciana Aymar, quien ha obtenido el galardón de
mejor jugadora del mundo ocho veces, y lleva más
de doscientos cuarenta partidos internacionales con
la selección mayor, sus mejores resultados han sido
medalla de oro en la Copa Panamericana (Hamilton,
Bermudas); medalla de plata en el Cuatro Naciones
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(Sudáfrica); medalla de oro en el Champions Trophy
(Sidney, Australia); medalla de oro en el Champions
Trophy (Nottingham, Inglaterra); medalla de oro en el
Campeonato Mundial (Rosario, Argentina); medalla
de plata en el Champions Trophy (Ámsterdam, Países
Bajos); medalla de plata en los Juegos Panamericanos
(Guadalajara, México); medalla de oro en el Champions Trophy (Rosario, Argentina); medalla de plata
en los Juegos Olímpicos (Londres, Inglaterra); medalla
de oro en la Copa Panamericana (Mendoza, Argentina); medalla de bronce en Campeonato Mundial (La
Haya, Países Bajos); medalla de oro en el Champions
Trophy (Mendoza, Argentina); medalla de plata en los
Juegos Panamericanos (Toronto, Canadá); medalla de
oro en la Liga Mundial (Rosario, Argentina); medalla
de oro en el Champions Trophy (Londres, Inglaterra);
medalla de oro en la Copa Panamericana (Lancaster,
Estados Unidos).
La Federación Internacional de Hóckey, conocida
comúnmente con el acrónimo FIH, es el organismo
internacional de hóckey de campo y hóckey de campo
bajo techo. Su sede se encuentra en Lausana, Suiza,
y el presidente es Narinder Batra. Esta organización,
además de organizar los torneos más importantes a
nivel mundial, se encarga de destacar y apoyar a los
jugadores y jugadoras más valiosos dentro del deporte,
como es el caso del evento anual Hockey Stars Award.
Estos premios son otorgados anualmente por la
Federación Internacional de Hóckey a los jugadores
masculinos y femeninos de hóckey sobre césped que
se consideran los mejores del mundo. Los premios se
establecieron en 1998 y se han otorgado anualmente
desde entonces. En 2001, se creó el Premio al Jugador
Joven del Año FIH, que se otorgará al mejor jugador
juvenil de hóckey de campo del año.
Afortunadamente para el deporte nacional, este
año se le ha entregado el mencionado galardón a la
deportista Delﬁna Merino, quien con enorme simpleza
y humildad ha sabido transmitir los valores del deporte
dentro y fuera del campo de juego, sirviendo de ejemplo a los seguidores y aﬁcionados del hóckey, así como
también a sus pares y jóvenes profesionales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.014/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la apertura del ediﬁcio de la Biblioteca
Nacional, obra del reconocido arquitecto Clorindo Tes-
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ta, con la colaboración de Francisco Bullrich y Alicia
Cazzaniga, ocurrida el 10 de abril de 1992 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la apertura del ediﬁcio
de la Biblioteca Nacional, obra del reconocido arquitecto
Clorindo Testa con la colaboración de Francisco Bullrich
y Alicia Cazzaniga, ocurrida el 10 de abril 1992 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto de arquitectura que luego se convertiría
en la actual Biblioteca Nacional fue el ganador de un
concurso nacional realizado en el año 1961. Entre el
gran número de postulantes, se destacó por ser un
ejemplo de la variante del expresionismo llamada
“brutalismo”, corriente en la que sobresalió durante
toda su carrera el conocido arquitecto ítalo argentino
Clorindo Manuel José Testa.
La Biblioteca Nacional ha desarrollado sus actividades en diferentes ediﬁcios desde 1810, año en la que
fue creada por un decreto de la Primera Junta con el
nombre de Biblioteca Pública de Buenos Aires, hasta
que en 1960 mediante la ley 12.351 se destinaron tres
hectáreas en las que se encontraba el Palacio Unzué,
que fuera utilizado como residencia presidencial de
la República durante la presidencia de Juan Domingo
Perón. Este terreno se encuentra ubicado entre las
avenidas del Libertador y Las Heras.
Las obras sufrieron algunos inconvenientes desde su
adjudicación, primeramente comenzaron con once años
de demora, trabajaron en ella más de tres constructoras
y hasta sufrió una interrupción en sus avances durante
los últimos años de la década del 70 y primeros del 80.
Finalmente, se terminó de construir el 10 de abril de
1992, y el material bibliográﬁco terminado de trasladar
en el año 1993.
Son características de esta obra “brutalista”, la ubicación elevada de sus salas de lectura, su mirador urbano,
y el soterramiento para obtener una mayor expansión, de
las salas de depósito de material bibliográﬁco.
La ejecución de la obra dio como resultado un modelo programático para el desarrollo de un programa
acorde a una institución pública. Introduce simbólicamente una “separación entre la tarea intelectual (lectura) y la función de memoria (depósitos), quedando
así claramente exteriorizada y donde produce una
inversión del planteo característico de las bibliotecas
de las últimas décadas”.
El diseño clásico de las bibliotecas generalmente ubica
las estanterías en las paredes alrededor del espacio de lectura y, en el caso de la Biblioteca Nacional, esta premisa
es descompuesta y nuevamente vuelta a articular dando
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lugar a vistas de la ciudad y el río desde un punto elevado
vinculando al lector con el espacio exterior.
El punto elevado al que nos referimos constituye
un hito urbano y asegura una relación directa entre el
espacio verde, la barranca y el ediﬁcio, consecuente de
la continuidad con el parque existente a través de una
explanada identiﬁcable por sus elementos escultóricos.
Nos resulta relevante reconocer el trabajo de quienes
colaboraron en la construcción de semejante ícono de
diseño arquitectónico y cultural, en el marco de un
nuevo aniversario de su inauguración.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.015/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, proceda
a la reglamentación de la ley 26.938, de producción y
circulación en la vía pública de automotores fabricados
artesanalmente o en bajas series para uso particular.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.938, de producción y circulación en la vía
pública de automotores fabricados artesanalmente o
en bajas series para uso particular, fue sancionada en
el mes de mayo de 2014, y promulgada el 18 de junio
del mismo año.
La sanción de esta norma tuvo como antecedente el
largo reclamo de un sector dedicado a la producción de
estos vehículos, como es el caso de pymes cuyo recurso
humano está compuesto por ingenieros industriales,
ingenieros mecánicos con incumbencia certiﬁcada
por los consejos profesionales, además de aportantes
de capital. Un ejemplo claro de este tipo de empresas
es el establecimiento entrerriano Pur Sang, dedicada
a la construcción de vehículos de Grand Prix que ha
sido reconocida a nivel mundial por sus productos fabricados artesanalmente, como es el caso de la Bugatti
Type 35, de la cual se construyen más de 20 modelos
anuales, y su precio oscila los doscientos cincuenta mil
dólares estadounidenses, entre otros modelos con igual
calidad de fabricación.
Además de empresas que lamentablemente para el
caso de algunas debieron cerrar sus puertas, también
han acompañado el proceso de formación de la ley
de referencia, clubes de autos antiguos y deportivos,
asociaciones civiles como es el caso de ACIARA (Aso-

ciación de Constructores Independientes de Automóviles de la República Argentina), quienes iniciaron sus
válidos reclamos cuando la ley anterior de vehículos
“armados fuera de fábrica” fuera suspendida.
Vale destacar que la Asociación de Constructores
Independientes de Automóviles de la República Argentina fue la encargada de la reciente restauración
del vehículo presidencial que había mandado comprar
a mediados del año 1955 el general Juan Domingo
Perón, pero que la Revolución Libertadora frustró sus
planes de utilizarlo al eyectarlo del poder de manera
anticipada. Actualmente este vehículo se exhibe en el
museo del Bicentenario.
En tanto, y ante el desafortunado hecho del transcurso inevitable de casi cuatro años desde la sanción de la
ley, la falta de reglamentación de ésta ha impedido la
producción y crecimiento de las empresas del sector,
desestimando posibilidades de negocio que en otros
países, como es el caso de los europeos, está en pleno
auge. Esta situación, claro está diﬁculta la producción
local dado que el mercado interno es nulo.
Esta norma es complementaria de la ley de tránsito
24.449; y tiene por objeto regular la producción y circulación en la vía pública de réplicas, o reproducciones
de automotores fabricados artesanalmente o en bajas
series, o bien restauraciones, como ha sido el caso del
antes mencionado Cadillac presidencial.
Contempla además un registro de fabricantes, y la
exigencia de presentar un detalle pormenorizado por
parte de los ingenieros industriales y mecánicos intervinientes en la creación de una memoria descriptiva con
planos, croquis, fotografías de la estructura y demás
datos relevantes del vehículo, hecho que tiene por
ﬁnalidad reducir al máximo los riesgos de fabricación
y adecuación a normas de seguridad.
En virtud de lo antedicho, velando por el cumplimiento de las leyes y el crecimiento del sector afectado, es que solicitamos del Poder Ejecutivo nacional
satisfaga el requerimiento de información solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.016/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar sobre los siguientes temas:
a) El estado actual del tramo de la ruta nacional 7,
interrumpido desde marzo de 2017 por la crecida de la
laguna La Picasa.
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b) Qué obras se han realizado durante el año 2017
para facilitar la circulación tanto de vehículos particulares como pesados o de carga.
c) Qué medidas se han adoptado o pretenden adoptar
para solucionar los inconvenientes acaecidos por causa
de la inundación de la zona referenciada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 7 forma parte del más importante
corredor bioceánico del país, denominada carretera
Libertador General San Martín, une de Este a Oeste
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
San Luis y Mendoza hasta la frontera chilena, lo que
implica que sea una carretera de alto tránsito de automóviles y camiones.
Este corredor bioceánico, que continua en el país
vecino de Chile con el nombre de ruta CH-60, es la
principal conexión internacional entre ambos países,
además de ser utilizada para transportar por vía terrestre importantes cantidades de carga con origen o
destino en Brasil, Paraguay o Uruguay.
Su traza nace en el oriente del país a nivel de la avenida General Paz (la misma constituye el límite entre
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia
homónima) y muere en la provincia de Mendoza a
nivel del portal argentino del túnel Cristo Redentor de
la frontera chilena, luego de recorrer 1.224 km.
El origen de esta ruta se remonta al Camino Real del
Oeste, que era utilizado desde la época de la colonia
para realizar el recorrido desde Buenos Aires, pasando por San Luis y Mendoza y llegando a Santiago de
Chile.
Con el correr de los años, una vez creada la antigua
la Dirección Nacional de Vialidad, en el año 1935 este
organismo estatal comenzó con la pavimentación de
esta ruta, que corría de modo paralelo al Ferrocarril
San Martín. Finalmente, en la década del 70, luego de
negociaciones con las provincias que cedieron rutas
provinciales, y la Nación, que modiﬁcó el trazado en
algunos sectores, se concluyó con el trabajo.
Desafortunadamente producto de las inundaciones
la ruta nacional 7, se vio interrumpida por la crecida
de la laguna La Picasa a ﬁnales de la década del 90.
Este espejo de agua es una laguna compartida por
dos provincias, en el extremo medio inferior occidental
de la provincia de Santa Fe y el extremo noroccidental
de la provincia de Buenos Aires, en el límite de los
partidos de General López y General Pinto de ambas
provincias.
Posee una superﬁcie de unos 300 km², y una cuenca
endorreica (conformada por inﬁnidad de lagunas y
bañados) de 5.500 km², que abarca también el extremo
sudoriental de la provincia de Córdoba.
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Las características naturales de La Picasa, sumado
los períodos de lluvias han provocado en los últimos
años, reiterados cortes en el corredor bioceánico más
importante de la región, hecho que trae aparejado no
sólo problemas en el trasporte público y privado, sino
además una grave incidencia en los costos comerciales
del transporte de productos debido al uso del tiempo,
gastos de combustible, y riesgos del trabajo entre otros
factores, además de la sobrecarga de caminos provinciales alternativos no preparados para recibir tal ﬂujo
de tránsito.
En virtud de lo antedicho, con la ﬁnalidad de evaluar
y aportar una solución deﬁnitiva a los inconvenientes
antes referenciados, es que solicitamos del Poder
Ejecutivo nacional satisfaga el requerimiento de información solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-1.017/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar respecto de los siguientes temas:
a) El total de las aeronaves operativas que integran
el equipamiento de la Fuerza Aérea Argentina.
b) Del número que resultare de la consulta precedente, identiﬁque cada una de las aeronaves conforme
a características, funciones especíﬁcas y utilización.
c) Del total de aeronaves identiﬁcadas, informe a que
base aérea pertenecen cada una de ellas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fuerza Aérea Argentina (FAA) es la encargada de
la defensa del espacio aéreo argentino, apoyo para las
fuerzas militares terrestres y apoyo técnico logístico a
la nación en casos de desastres naturales o actividades
especiales.
La Fuerza Aérea nace en el año 1945 como fuerza
armada independiente, en pie de igualdad con el Ejército y la Marina de Guerra con la misión de custodiar
y defender la soberanía nacional.
Formaron parte del equipamiento del por aquel
entonces la nueva fuerza, los famosos Gloster Meteor
y los grandes bombarderos Avro Lincoln y Lancaster
entregados por Gran Bretaña como forma de pago por
deudas asumidas luego de la Segunda Guerra Mundial,
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con lo que la Fuerza Aérea Argentina se convierte en
la primera de América Latina en poseer aparatos a
reacción.
Paralelamente se lleva adelante una política de gobierno que impulsa los proyectos Pulqui I y Pulqui II,
aeronaves íntegramente construidas en el país con la
atenta supervisión de veteranos de la segunda guerra
alemanes y franceses.
Desde la Fuerza Aérea Argentina se impulsaron
grandes hazañas para la época, como la unión del continente americano con la base de operaciones radicada
en la Antártida, la cual se inauguraría a ﬁnales del año
1969, además se realizaron vuelos transpolares de
asistencia e investigación.
En la década del 80, se inicia la operación tendiente
a la recuperación de las islas Malvinas con los A4B
como protagonistas. La Fuerza Aérea participa en ella
y en el posterior conﬂicto del Atlántico Sur.
Durante la contienda la Fuerza Aérea recibe
el bautismo de fuego el día 1º de mayo y desde
entonces hasta el ﬁ n de las hostilidades, realiza
operaciones que causaron la admiración del mundo
por su audacia y las condiciones adversas a las que
debieron sobreponerse.
Cincuenta y cinco hombres de la Fuerza Aérea son
los héroes que ofrendaron sus vidas y marcaron indeleblemente el camino de la soberanía nacional en los
cielos de la patria.
Hoy en día la FAA además de sus tareas como fuerza
armada, responde a exigencias de las necesidades de
la comunidad. Además de ello ejerce el control del
tránsito aéreo, colabora en servicios de búsqueda y
salvamento y provee la capacidad logística y técnica
para brindar apoyo a las actividades de investigación
cientíﬁca que se realizan en el continente antártico.
De igual modo realiza tareas de apoyo humanitario
facilitando medios aéreos y terrestres que permiten
responder con celeridad y eﬁcacia ante las situaciones
de emergencia.
La Fuerza Aérea Argentina es líder en la convocatoria de las misiones de paz, participando activamente
ante los requerimientos efectuados por la Organización
de Naciones Unidas, aportando “cascos azules” en
varios puntos del globo, materializando el compromiso de nuestro país a cooperar mediante el empleo
de sus recursos humanos y materiales en el área de la
asistencia humanitaria.
En razón de fuertes políticas de actualización de
armamentos llevadas a cabo por países vecinos como
Brasil y Chile, sumado la actualización de aeronaves
como es el caso de los doce aviones Beechcraft T-C6
Texan II, comprados a la Fuerza Aérea de los Estados
Unidos, nos resulta signiﬁcativo que el Poder Ejecutivo
satisfaga el requerimiento de información solicitado a
ﬁn de interiorizarnos en el estado actual de tan importante fuerza.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.018/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar respecto de los siguientes temas:
a) El número de asociaciones civiles legalmente
constituidas, y autorizadas para actuar como tales por
la autoridad de aplicación de la ley 24.240.
b) El número de denuncias que las asociaciones
detalladas en el punto precedente, hubieran recibido
en el período 2017.
c) Del total de denuncias realizadas, detalle el número de conﬂictos resueltos en sede administrativa.
d) Del total de denuncias realizadas, detalle el número de conﬂictos judicializados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1991, se presentó y discutió una iniciativa en la Cámara de Senadores de la Nación que se
transformaría años más tarde en la ley 24.240; que hoy
conocemos como de Defensa del Consumidor.
Esta iniciativa, fue modiﬁcada en la Cámara baja, y
ﬁnalmente sancionada por los señores senadores que
conformaban el cuerpo por aquel entonces.
En el último debate, los senadores presentes manifestaron sus diferencias con las modificaciones
realizadas por los diputados, pero por unanimidad
decidieron convertir en ley la media sanción dado que
estaban frente a la posibilidad concreta de saldar una
deuda con la considerada parte débil de las relaciones
comerciales, es decir, los consumidores.
Algunas de las modiﬁcaciones que se plantearon,
tenían que ver con que la autoridad de aplicación que
se determine, sea quien autorice a las asociaciones civiles de consumidores legalmente constituidas, puedan
actuar como tales.
Este hecho desnaturalizaba una de las ﬁnalidades
de la ley, puesto que centraba el poder de control en la
autoridad de aplicación, quitándole en consecuencia
protagonismo a tan importantes organizaciones creadas
exclusivamente para la protección de los consumidores.
En consecuencia de lo antedicho, es que solicitamos
al Poder Ejecutivo nacional, se sirva informar a través
del organismo que corresponda, cuántas organizaciones
civiles se encuentran operando, el número estimado de
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denuncias que han recibido, y de ser posible además,
el estado de los reclamos iniciados.
El resultado de esta solicitud, podría dar una imagen
concreta del avance o no de los reclamos de consumidores, y la efectividad del sistema de denuncias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.019/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar respecto de los siguientes temas:
a) En relación a los préstamos ajustables por unidades
de valor adquisitivo (UVA), creadas éstas por el BCRA
para fomento de los créditos hipotecarios conforme ley
27.271 y concordantes, solicito informe el número de beneﬁciarios a los cuales se les otorgó este tipo de préstamo
durante el período correspondiente al año 2017.
b) Sobre el total de personas que hayan sido beneﬁciadas con el crédito hipotecario UVA, solicito discrimine el
tipo de préstamo otorgado conforme a las características
de plazo, a saber: 60, 120, 240 y 360 meses.
c) Sobre el total de personas a las que se les haya
otorgado el mencionado préstamo hipotecario, solicito
informe si se han detectado, y en su caso identiﬁque,
irregularidades por parte de los beneﬁciarios.
d) Para el caso en que se hayan detectado irregularidades, informe el estado de los reclamos y cuántos de
estos han debido judicializarse.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los llamados créditos UVA (unidades de valor
adquisitivo), los cuales tienen como característica sobresaliente estar ajustados por una unidad de medida
creada por el BCRA, son préstamos creados con la ﬁnalidad de fomentar los créditos hipotecarios, posibilitar
el ahorro y permitir el acceso a la vivienda.
En septiembre del año 2016 la Cámara de Diputados sancionó la propuesta con origen en la Cámara de
Senadores, y de este modo transformó en ley (27.271)
el proyecto suscrito en aquella oportunidad por más
de once legisladores de diferentes fuerzas políticas.
Esta ley de fomento de inversión de vivienda instaba
al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a
reglamentar la ampliación de instrumentos de crédito
y ahorro de largo plazo. De este modo se extenderían
las posibilidades de acceder a la vivienda y de ahorrar
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con protección de su propio poder adquisitivo, a los
grupos familiares de todos los segmentos económicos.
En tanto, el derecho a la vivienda en todos los segmentos sociales, es fundamental para el desarrollo de la
vida digna. Este derecho integra los derechos humanos
fundamentales que han sido reconocidos por el ordenamiento constitucional y el derecho de las convenciones.
Nuestro país consagró este derecho humano fundamental en forma explícita en la reforma constitucional
de 1957, en virtud de la cual se lo incluye en el párrafo
tercero del artículo 14 bis: “El Estado otorgará los
beneﬁcios de la seguridad social, que tendrá carácter
integral e irrenunciable. En especial la ley establecerá:
“[…] el acceso a la vivienda digna”.
En el orden internacional, las convenciones nacidas
en la segunda mitad del siglo pasado, contemplan
este derecho y su correlato a cargo del Estado. Así,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) en su artículo 11 estableció que “los Estados partes en el presente pacto
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado para sí y su familia, […]” y “tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de
este derecho…”.
En razón de lo antedicho, velando por el cumpliendo
de mandatos constitucionales, conjuntamente con los
pactos y convenciones internacionales de igual jerarquía, custodiando además la ﬁnalidad que se propuso
al crearse la ya mencionada ley 27.271, de fomento de
inversión de vivienda, es que solicitamos del Poder
Ejecutivo nacional satisfaga el requerimiento de información solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.020/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar respecto de los siguientes temas:
a) En el marco de la política pública federal de
vivienda y del Fondo Fiduciario Público denominado
Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la
Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), creado a tal
efecto, solicito detalle el número total de personas a las
que se les haya otorgado el beneﬁcio de este programa
durante el período correspondiente al año 2017.
b) Detalle el número de beneﬁciarios que se corresponde con cada uno de los programas, a saber: línea
compra; línea construcción; desarrollos urbanísticos
(departamentos a estrenar en complejos que gestiona
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el Estado); lotes con servicio (terrenos para construir,
con infraestructura, a precios accesibles).
c) Sobre el total de personas a las que se les haya
otorgado el mencionado crédito de vivienda, solicito
informe si se han detectado, y en su caso identiﬁque,
irregularidades por parte de los beneﬁciarios.
d) Para el caso en que se hayan detectado irregularidades, informe el estado de los reclamos y cuántos de
estos han debido judicializarse.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Pro.Cre.Ar es una política pública federal cuya
ﬁnalidad es que las familias argentinas logren obtener
su vivienda propia a través de un crédito hipotecario
accesible.
La llegada de Pro.Cre.Ar al Plan Nacional de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
ha permitido el abordaje integral de uno de los problemas más graves de nuestro país, el déﬁcit habitacional,
el cual afecta a más del 25 % de los hogares.
Pro.Cre.Ar es un programa equitativo y sostenible,
porque se accede a través de un sistema basado en
variables objetivas, además de ser un modelo de cooperación entre el sector público y el sector privado.
El acceso a la vivienda es una necesidad primordial
del ser humano y el derecho a la vivienda es fundamental para el desarrollo de la vida digna. Por ello forma
parte de los derechos fundamentales reconocidos por
el ordenamiento constitucional y convenciones internacional de igual jerarquía.
La República Argentina consagró este derecho
humano fundamental en forma explícita en la reforma constitucional de 1957, en virtud de la cual se lo
incluye en el párrafo tercero del artículo 14 bis: “El
Estado otorgará los beneﬁcios de la seguridad social,
que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial
la ley establecerá: […] el acceso a la vivienda digna”.
En el orden internacional, las convenciones nacidas
en la segunda mitad del siglo pasado contemplan este
derecho y su correlato a cargo del Estado. Así, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) en su artículo 11 estableció que
“los Estados Partes en el presente pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, […] tomarán medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho…”.
Por su parte la Declaración Universal de los Derechos
humanos (DUDH) pregona que “toda persona, como
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social y a obtenerla mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional. Habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y libre desarrollo de su personalidad”

(artículo 22) y que “toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda…” (artículo 25).
Cabe destacar que la reforma constitucional de 1994
otorgó a las convenciones y pactos internacionales
antes mencionados “jerarquía constitucional” a través
del artículo 75, inciso 22.
En razón de lo antedicho, velando por el cumplimiento de mandatos constitucionales, juntamente con los
pactos y convenciones internacionales de igual jerarquía,
y la ﬁnalidad propuesta para el programa Pro.Cre.Ar, es
que solicitamos del Poder Ejecutivo nacional satisfaga
el requerimiento de información solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-1.021/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, se sirva informar
respecto a los siguientes temas:
a) El número de empresas regularmente inscriptas
y habilitadas para la comercialización y producción
de agroquímicos.
b) Sobre el total de empresas inscriptas, informe el
porcentual que se corresponda con aquellas que tengan
por objeto la producción local y posterior comercialización; y el porcentual correspondiente a las que
tengan por objeto la importación y comercialización
de agroquímicos.
c) Identiﬁque la cantidad de fórmulas registradas
para la producción de agroquímicos por cada una de
estas empresas, detallando la composición química y
banda de peligrosidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sin duda alguna parte importante del movimiento de
la economía del país, abarcando casi la totalidad de las
regiones, es el agro.
Es claro y evidente el hecho de que la producción agrícola y ganadera trae aparejado un sinnúmero de emprendimientos paralelos sobre los cuales debemos destacar que,
en el primer semestre del año 2017, se observaron crecimientos en las ventas de cosechadoras llegando al 65 %,
un 33 % las de tractores e implementos agrícolas y con
un 29 % el rubro de sembradoras, todas ellas comparadas
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igual período del año inmediato anterior, conforme datos
publicados por el Ministerio de Agroindustria.
Asimismo, y haciendo referencia exclusiva a las
producciones agrícolas, podemos encontrar grandes
variaciones en el modo de realización de éstas debido
al entorno y a las características propias de cada una
de ellas.
La afectación de las condiciones climáticas, la topografía, condición de suelos y demás particularidades de
la región sobre la que el productor pretenda llevar a cabo
el emprendimiento, deben ser reguladas por diferentes
productos encargados de suplir o combatir elementos
que afectan de manera positiva o negativa las producciones (por ejemplo, fertilizantes, herbicidas, reguladores
de plagas, etcétera). La correcta utilización de estos
elementos mejora la estructura del suelo y contribuye a
una mayor eﬁciencia de la dinámica hídrica y reduce la
presión de plagas derivadas del monocultivo.
En tanto, y conforme informes realizados en el año
2017 por economistas de la Sociedad Rural Argentina,
el crecimiento de la actividad agrícola derivó en una
mayor inversión en tecnología, donde los productores
volcaron a los suelos mayores dosis de fertilizantes
nitrogenados y fosforados y se tomaron recaudos para
cuidar las producciones de plagas y de insectos.
De acuerdo a lo estimado por la SRA, habrá consumo récord de productos agroquímicos para la compaña
2017/2018, y se esperaba un aumento del 47 % en las
ventas, llegando al nivel más alto de la historia con
4.000.000 de toneladas de consumo de fertilizantes
nitrogenados, fosforados, potásicos, entre otros.
Al respecto, es sumamente valorable la tarea realizada
por los profesionales de los organismos nacionales dedicados al control de producciones que serán destinadas al
consumo interno, o bien exportadas a países con quienes
la Nación mantiene acuerdos comerciales.
Sin importar los destinos ﬁnales de la producción, y
como característica sobresaliente de los negocios, nos
resulta sumamente importante enmarcar un ámbito de
conﬁanza y previsibilidad entre quienes llevan adelante
esta parte de la economía, razón por la cual nos resulta
importante informar qué agentes son los encargados de
importar y producir agroquímicos, y de qué manera lo
realizan, sirviendo este dato además a los profesionales
encargados de controlar la calidad agroalimentaria a
nivel nacional.
Por esta razón y con el objeto de elevar la calidad de
los productos utilizados en las producciones agrícolas
y el control por parte de la autoridad de aplicación es
que solicitamos del Poder Ejecutivo nacional satisfaga
el requerimiento de información solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 3ª

(S.-1.022/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Del objeto y finalidad de los derechos
de los traductores y el fomento de la traducción
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
promoción de la traducción como instrumento indispensable del acceso a la cultura y la protección de los
derechos de los traductores.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por:
a) Traducción: a toda obra derivada que es expresión de otra en un idioma distinto del de la
versión original;
b) Traductores: a las personas humanas que realizan la traducción de obras literarias, de ciencias sociales y humanas, cientíﬁcas y técnicas
sujetas a propiedad intelectual, cualquiera sea
su formación profesional;
c) Usuarios: a las personas humanas o jurídicas
por cuya cuenta se realice y/o difunde la traducción.
C
II
De la propiedad intelectual de las traducciones
Art. 3º – La propiedad intelectual de la traducción
corresponde al traductor durante toda su vida y a sus
herederos o derechohabientes hasta setenta años contados a partir del 1° de enero del año siguiente a su
muerte, sin necesidad de inscripción registral.
En caso de que un traductor falleciera sin dejar herederos y se declarase vacante su herencia, los derechos
sobre sus obras pasarán al Estado nacional por el mismo término, sin perjuicio de los derechos de terceros.
Art. 4º – Salvo convenios especiales, los colaboradores de una traducción gozan de derechos iguales.
La mera pluralidad de traductores no se considera
colaboración, sino en el caso en que la propiedad
intelectual no pueda dividirse sin alterar la naturaleza
de la traducción.
Art. 5º – En ejercicio de la propiedad intelectual y
en tanto autor de la traducción, el traductor tiene los
derechos morales y patrimoniales que la integran.
Puede ceder temporalmente los derechos patrimoniales de utilización de la traducción a un usuario, en
forma total o parcial, exclusiva o no exclusiva, a través
de un contrato de traducción. Los derechos morales, en
cambio, son personales, irrenunciables e inalienables.
Art. 6º – El traductor goza, con carácter irrenunciable e inalienable, de los siguientes derechos morales:
a) Decidir la divulgación de la traducción y la
forma de realizarla;
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b) En caso de que se divulgara a través de un
usuario, decidir junto con éste el título de la
traducción;
c) Determinar si la divulgación se hace con su
nombre o bajo seudónimo;
d) Velar por la integridad de su obra;
e) Modiﬁcar, rehacer y/o retirar de circulación la
traducción por un cambio en sus convicciones,
previa indemnización de los terceros cuyos
derechos resulten vulnerados;
f) Ser reconocido como autor de la traducción
cada vez que ésta se publicite a través de cualquier medio.
C
III
Del contrato de traducción
Art. 7º – El contrato de traducción debe realizarse
por escrito y se presume oneroso. En ningún caso su
duración puede superar el plazo máximo de diez (10)
años.
Podrá renovarse, por el mismo período de tiempo,
a través de la celebración de un nuevo acuerdo entre
las partes.
Cuando se trate expresamente de una primera y
única edición, el término máximo previsto se reduce
a cinco (5) años.
Art. 8º – Sin perjuicio de los derechos y obligaciones
de las partes intervinientes, el contenido del contrato de
traducción debe establecer expresamente los siguientes
aspectos:
a) Ámbito territorial;
b) Plazo y condiciones para la realización de la
traducción;
c) Tipo de cesión y término de duración;
d) Número, extensión, formato y soporte de las
ediciones acordadas;
e) Retribución del traductor;
f) Condiciones de pago;
g) Modo de consignación en los ejemplares del
nombre del traductor, o de un seudónimo de
su elección.
Art. 9º – El traductor debe entregar la traducción
dentro del plazo convenido en el contrato y responde
por la autoría, originalidad y calidad de la misma.
Garantiza al usuario el goce pacíﬁco de los derechos
cedidos y se abstiene de realizar cualquier acto que
pueda menoscabar sus legítimos intereses.
Cuando corresponda, guardará conﬁdencialidad sobre toda información relativa a la traducción y al usuario cuya divulgación pueda ocasionarle a éste un daño.
Art. 10. – La retribución acordada a favor del traductor debe ser equitativa y proporcional a los beneﬁcios
que el usuario obtenga por la reproducción, distribución
y explotación de la traducción.
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El contrato de traducción debe prever mecanismos
que posibiliten el seguimiento permanente por parte del
traductor de los ingresos. A estos efectos, el usuario debe
facilitarle resúmenes anuales de las liquidaciones relativas
a la distribución y explotación de la traducción.
Art. 11. – La obtención de la autorización para realizar la traducción debe ser gestionada por el usuario,
siempre que no se encuentre en cabeza del traductor.
Art. 12. – El usuario y el traductor deben respetar
los acuerdos de pruebas y correcciones a los que se
arribe; además, el usuario debe poner a disposición
del traductor todos los documentos e informaciones
necesarios para la comprensión del texto por traducir.
En el texto de la traducción no debe introducirse
modiﬁcación alguna sin acuerdo previo del traductor.
Art. 13. – Toda traducción aceptada debe ser utilizada por el usuario dentro de los dos (2) años correspondientes a su presentación. En caso contrario, el
traductor tiene derecho a exigir como indemnización
una suma equivalente a la correspondiente por anticipo
de derechos de autor.
Art. 14. – Las autorizaciones otorgadas por el
traductor se limitan a las incluidas expresamente en
el contrato de traducción. Cualquier modiﬁcación o
ampliación exigirá un nuevo acuerdo escrito entre
las partes, sin perjuicio de lo establecido en el último
párrafo del artículo 5° de la presente ley.
Art. 15. – El usuario sólo puede ceder a un tercero
los derechos no exclusivos de reproducción, distribución y explotación, previo consentimiento del traductor
expresado por escrito.
Los beneﬁcios de la cesión se distribuyen entre el
usuario y el traductor, a quien le corresponde un porcentaje que, en ningún caso, puede ser inferior al treinta
por ciento (30 %).
Art. 16. – La inscripción de los contratos de traducción en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual
es de carácter voluntario.
C
IV
De la autoridad de aplicación
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 18. – La autoridad de aplicación de la presente
ley debe:
a) Promover a la traducción como actividad
cultural de interés nacional y disponer la implementación de políticas de promoción de la
traducción;
b) Promover la difusión y el uso de modelos de
contratos de traducción ajustados a lo previsto
por esta ley;
c) Fomentar la capacitación permanente de los
traductores;
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d) Apercibir a los usuarios que no reconozcan
expresamente los derechos patrimoniales y
morales del traductor;
e) Posibilitar la mediación en conﬂictos entre las
partes del contrato de traducción a través de
comisiones arbitrales mixtas con participación
de representantes de las organizaciones de
usuarios y traductores;
f) Promover la realización de encuentros nacionales de traductores;
g) Realizar otras acciones destinadas al cumplimiento del objeto de la presente ley.
Art. 19. – La autoridad de aplicación hará entrega
del Premio Nacional a la Traducción, a través del cual
se distinguirá una obra publicada y otra inédita, en el
marco de los premios nacionales de literatura.
Los ganadores se seleccionan por concurso público
y recibirán, por única vez, una asignación dineraria en
reconocimiento a su labor. La autoridad de aplicación
dispondrá los medios para la edición de la obra inédita
que resulte ganadora.
C
V
Disposiciones transitorias
Art. 20. – Sustitúyase el artículo 38 de la Ley de
Propiedad Intelectual, 11.723, y sus modiﬁcatorias
por el siguiente:
Artículo 38: Los derechos de propiedad intelectual de la traducción son irrenunciables y sólo
pueden cederse temporalmente por contrato los
derechos patrimoniales.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La traducción ha acompañado al hombre desde los
inicios de la historia. Los primeros documentos bilingües datan de la época de los sumerio-acadios, en el
Próximo Oriente, y nos demuestran que la traducción
ha sido, es y será un vehículo insistituible para el intercambio cultural entre los hombres.
Sin la traducción de las lenguas de los pueblos antiguos no se hubiera tenido acceso a los textos sagrados,
entre ellos a la Biblia. El primer traductor célebre en
la historia, quien realizara la traducción completa y
documentada de la Biblia, fue San Jerónimo, quien por
encargo del papa Dámaso hizo la traducción del texto
sagrado por el año 382 de la era cristiana, traduciéndolo del griego y del hebreo al latín. Dicho texto fue
nombrado Vulgata (edición para el pueblo) y publicado
en el siglo IV de la era cristiana. A San Jerónimo se lo
considera el patrono de los traductores.

Reunión 3ª

Como vemos, desde el principio de la humanidad
se convierten los textos escritos en una lengua hacia
otras. ¿Qué sería de una sociedad que no traduce a sus
autores y en la cual no se recibieran traducciones de
otras lenguas, es decir de otras culturas? Nos resulta
imposible pensarlo, siquiera imaginarlo. Los autores
y autoras más representativos circulan de un país a
otro, a través de sus textos, de sus creaciones literarias,
cientíﬁcas, ﬁlosóﬁcas, etcétera.
El traductor, la traductora, son mediadores culturales, no solamente de dos lenguas, sino que también
son un eslabón intercultural que actúa entre la cultura
de origen y la cultura meta. Enfrentándose a un gran
desafío: lograr con armonía y equilibrio la ﬁdelidad al
texto original y el respeto hacia la lengua de llegada.
En la Argentina la traducción no cuenta con una
legislación propia que la regule sino que se encuadra
en la Ley de Propiedad Intelectual, ley 11.723, que
data de 1933. Es evidente que resulta indispensable
crear una Ley que regule y proteja la actividad de la
traducción literaria.
El antecedente legislativo de la presente iniciativa
tiene su origen en la Cámara de Diputados, lugar donde
se debatió la temática sin arribar a un resultado positivo.
Pese a esta falta de regulación legislativa la Argentina ha sido, editorialmente, uno de los países más importantes por el nivel de la calidad de sus traducciones
en ciencias sociales, humanas, cientíﬁcas, técnicas y
literarias en América Latina.
En nuestro país merecen ser mencionados los esfuerzos que realizan distintas asociaciones que luchan por
los derechos y por la relevancia de la traducción y los
traductores. SPET, Seminario Permanente de Estudios
de Traducción, Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, el incansable
trabajo gremial que viene implementando la asociación
AATI (Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes), el Club de Traductores, entre otros.
El oﬁcio de traducir carece de toda protección legal, trabajo que la mayoría de las veces se encuentra
explotado por parte de editores que no pagan, o bien
no reconocen derechos. No es infrecuente que deban
ceder sus derechos de propiedad intelectual de modo
indeﬁnido. De tal manera que las editoriales quedan
autorizadas a utilizar la traducción a voluntad, reimprimirla las veces que lo deseen o ceder los derechos
a un tercero para otros usos, sin dar a los traductores
participación alguna en los beneﬁcios obtenidos como
consecuencia.
Por otra parte, rara vez son reconocidos en las portadas de las publicaciones o en las reseñas. Por supuesto
éstos serían los casos extremos de injusticia a los que
se ve sometida esta actividad.
Retomo las palabras del poeta y traductor argentino
Rodolfo Alonso (1934): “La traducción de la gran literatura entendida como Arte, constituye sin duda una
creación más ardua y arriesgada que la propia creación
personal, agregando la exigencia de respetar al otro”.
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Es absolutamente necesario que se digniﬁquen las
condiciones laborales y legales de los traductores.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.023/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instaurarse el 10 de abril de cada año
como Día de la Ciencia y la Tecnología.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente el Poder Ejecutivo nacional a través
de los organismos competentes en la materia, deberá
arbitrar las medidas necesarias para realizar durante
ese día actividades que motiven a las investigaciones
en el ámbito de la ciencia y tecnología, y dar a conocer
los avances relevantes tanto a nivel nacional como
internacional.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario escolar
y cultural de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la Ciencia y la Tecnología fue establecido
en nuestro país en el año 1982 sobre el ﬁnal de la dictadura cívico militar autodeterminada como Proceso
de Reorganización Nacional, en conmemoración del
nacimiento del médico y farmacéutico Bernardo Alberto Houssay. Si bien nadie podría disentir de semejante
reconocimiento, esta decisión se corresponde con una
etapa antidemocrática de la nación, razón por la cual
nos corresponde, como legisladores elegidos por el
voto popular y como representantes del pueblo, conﬁrmar, reivindicar y enaltecer la ﬁgura de tan admirable
cientíﬁco.
Hijo de inmigrantes franceses, de quienes heredó el
interés por los estudios, Houssay nació el 10 de abril de
1887 en la ciudad de Buenos Aires. Inició sus estudios
en el Colegio Nacional de Buenos Aires, obteniendo
el título de bachiller a la temprana edad de 13 años.
Inmediatamente después de culminada esta primera
etapa de estudios, el joven “francés”, como cariñosamente lo llamaban sus amigos por la nacionalidad de
sus padres, comenzó sus estudios de farmacia demostrando solidez en sus conocimientos y gran solvencia
para expresar lo que había aprendido.
Finalizados sus estudios de farmacia con tan sólo
17 años de edad, comenzó a trabajar como técnico en
el Hospital Francés y poco después en la farmacia del
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Hospital de Clínicas, mientras en simultáneo cursaba
sus estudios de medicina.
Su fama de gran estudiante se corrió rápidamente en
la universidad y se murmuraba en los pasillos cada vez
que Houssay se disponía a rendir un examen, concentrando un gran número de jóvenes en las aulas que se
acercaban a escuchar sus ponencias.
En 1919 fundó el Instituto de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y
lo dirigió en dos etapas diferentes, desde su creación
hasta 1943 y con posterioridad en el año 1955. En este
instituto empezó su labor de enseñanza a sus discípulos,
que luego se transformarían en los primeros profesores
universitarios de ﬁsiología del país. De esta manera el
instituto se convirtió en un centro de excelencia mundial en el área de la investigación cientíﬁca.
Entre sus más renombrados discípulos se encuentran
Eduardo Braun Menéndez, Oscar Orias, y el también
ganador del Premio Nobel en el año 1970, Luis Federico Leloir; de este último fue además el director de
tesis en la Universidad de Buenos Aires.
En el año 1945 publicó el tratado Fisiología humana,
el cual se tradujo a más de 10 idiomas, permitiendo que
el desarrollo de la ciencia y la tecnología nacional sea
reconocido en los principales países del mundo.
Esta publicación le valió a Houssay la consagración
internacional a través de importantes premios: de la
Universidad de Toronto (Canadá), del Royal College
of Physicians (Inglaterra), de la Royal Society of New
South Wales (Australia), y ﬁnalmente el Premio Nobel
de Fisiología y Medicina en 1947, por su trabajo de
la inﬂuencia del lóbulo anterior de la hipóﬁsis en la
distribución de la glucosa en el cuerpo, de importancia
para el desarrollo de la diabetes.
En ocasión de la entrega de este último a la edad de
60 años se expresó de la siguiente manera: “Al Premio
Nobel no se puede presentar, ni solicitar, simplemente
se le recibe cuando es otorgado. Ninguno de los que
lo recibió ha trabajado para obtenerlo, sino para el
adelanto de la ciencia, si hubieran trabajado para obtenerlo no lo hubieran conseguido, no hubieran hecho
nada importante”.
Bernardo Houssay fue presidente de la Asociación
Argentina para el Progreso de las Ciencias, de la
Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad Argentina de Biología y de la Federación Internacional
de Diabetes. Debido a su importancia en este campo
de la medicina también tuvo la oportunidad de dictar
cursos en las instituciones más importantes del mundo
y recibió condecoraciones por parte de los gobiernos
de Francia, Bélgica y Chile. Promovió activamente la
creación del Conicet en 1958 y fue su primer presidente, ocupando ese puesto hasta su muerte.
Bernardo Alberto Houssay obtuvo a lo largo de su
carrera 24 doctorados honoris causa, fue miembro de
numerosas academias de medicina y de más de 200
sociedades cientíﬁcas.
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Murió en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1971,
no sin antes dejar un importante legado y decenas de
discípulos que lograrían renombre mundial.
De este modo y en virtud de lo antedicho, como
legisladores nacionales democráticamente elegidos por
el pueblo, debemos recordar a Bernardo Alberto Houssay por haber enaltecido al país con su conocimiento y
brindado una obra semejante a la humanidad.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Educación y Cultura.
(S.-1.024/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los artículos 55 y 57
de la ley 24.240, los cuales quedarán redactados de la
siguiente forma:
Artículo 55: Legitimación. Las asociaciones
de consumidores y usuarios constituidas como
personas jurídicas están legitimadas para accionar
cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios,
sin perjuicio de la intervención de éstos prevista
en el segundo párrafo del artículo 58 de esta ley.
Las acciones judiciales iniciadas en defensa de
intereses de incidencia colectiva cuentan con el
beneﬁcio de justicia gratuita.
Artículo 57: Requisitos de inscripción ante la
autoridad de aplicación. Las asociaciones civiles
de consumidores, constituidas como personas jurídicas, que pretendan actuar como tales, deberán
acreditar, además de los requisitos generales, las
siguientes condiciones especiales:
a) No podrán participar en actividades políticas partidarias;
b) Deberán ser independientes de toda forma de actividad profesional, comercial y
productiva;
c) No podrán recibir donaciones, aportes o
contribuciones de empresas comerciales,
industriales o proveedoras de servicios,
privadas o estatales, nacionales o extranjeras;
d) Sus publicaciones no podrán contener
avisos publicitarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de algunas iniciativas cuyo tratamiento se vio
relegado por decisiones políticas del aquel momento,
ﬁnalmente en el año 1991 se dio lugar a la discusión
del proyecto que dio origen a la Ley de Defensa del
Consumidor.
Este expediente tuvo origen en nuestra Cámara,
lugar donde se debatió arduamente y se logró un
dictamen que sería sancionado por unanimidad. Con
posterioridad, la cámara baja receptora de esta media
sanción propuso diversas modiﬁcaciones y devolvió la
iniciativa para que ﬁnalmente la Cámara de Senadores
la convierta en ley en el año 1993.
Si bien los señores senadores que participaron de
aquella sesión expusieron sus diferencias respecto a las
modiﬁcaciones realizadas en la Honorable Cámara de
Diputados, todos coincidieron en que la sanción de la
ley representaba saldar una deuda signiﬁcativa, y que
cubriría un vacío legal que desprotegía a la sociedad
de consumo del momento.
Algunas de las diferencias que se plantearon en la
sesión que convertiría el proyecto en cuestión en la ley
que hoy pretendemos modiﬁcar, giraban en torno de
incorporaciones realizadas por la Cámara de Diputados
en la parte de las asociaciones civiles constituidas con
el objeto de proteger a los consumidores y usuarios.
En varias ocasiones los señores senadores se reﬁrieron al artículo 56, puntualmente al inciso g), “En
los estudios sobre controles de calidad, previo a su
divulgación, se requerirá la certiﬁcación de los mismos
por los organismos de contralor correspondientes,
quienes se expedirán en los plazos que establezca la
reglamentación”. Al respecto se consideró que esta
modiﬁcación quita espontaneidad y libertad de acción
a las entidades, siendo que la misión que ellas cumplen
se funda principalmente en el prestigio que les den
sus antecedentes y en la conﬁanza que, a su vez, les
reconozca el público. Por esta razón, si una entidad
destinada a estas importantes funciones depende de
un acto administrativo previo, entonces el sentido de
acción popular desaparece y la tarea se vuelve estatal.
Es decir que se estaría limitando una iniciativa privada
de bien público que cumplen entidades intermedias.
Además de las críticas al agregado que mencionáramos en el párrafo anterior, se hizo mención de que para
la constitución de las asociaciones de consumidores se
necesita la autorización de la autoridad de aplicación,
con lo cual se crea un sistema dependiente de la autorización oﬁcial para funcionar y de la certiﬁcación previa
para informar, y esto le quita al sistema el dinamismo
que debe tener. Todo esto contenido en el artículo 55,
más los requisitos del artículo 57.
Conforme la redacción actual, las asociaciones deben cumplir requisitos para obtener el reconocimiento,
pareciendo ser esto una limitante, cuando en realidad
la ﬁnalidad de la iniciativa original ha sido la de que
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la participación de estas organizaciones sea plural y
activa para fortalecer el mercado en el punto de su
transparencia.
Al respecto, la administración a cargo al momento
de la sanción se hizo eco de algunas de las críticas
enriquecedoras de los señores senadores y, al momento
de sancionarse la Ley de Defensa del Consumidor,
observó la incorporación del artículo 56, dejándola en
consecuencia sin efecto.
Por otra parte, si bien se tuvieron en cuenta las
manifestaciones oportunamente realizadas en la Cámara, como es el caso del agregado del artículo 56,
cumpliendo con el espíritu original de la propuesta,
se dejaron de lado aspectos importantes para la dinámica de la aplicación de la norma, como es el hecho
antes mencionado de la centralización de poder en la
autoridad de aplicación y el libre funcionamiento de
la asociaciones civiles de consumidores, las cuales
pueden verse limitadas en su accionar por cuestiones
administrativas de reconocimiento.
En razón de lo antedicho, en busca de reforzar la
ﬁnalidad que el legislador tuvo en mira al redactar la
ley y procurando una total libertad de acción por parte
de las asociaciones de consumidores constituidas legalmente a tal ﬁn, con el objeto de fortalecer el control
de las relaciones comerciales, es que proponemos las
modiﬁcaciones de los artículos 55 y 57 de la Ley de
Defensa del Consumidor.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.025/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Presupuestos mínimos de protección ambiental
sobre energías renovables
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los presupuestos mínimos de protección
ambiental para promover y garantizar la transición de
la matriz energética de la República Argentina hacia
fuentes cien por ciento (100 %) renovables.
La República Argentina adopta como principio rector para el manejo integrado de la energía el concepto
de “100 % renovables”.
Art. 2º – “100 % renovables”. Se entiende como
concepto de “100 % renovables “, en el marco de esta
ley, la utilización progresiva de energías renovables y
la consecuente reducción gradual de emisiones de gases
de efecto invernadero, con plazos y metas concretas
y escalonadas, hasta la fecha límite del año 2050,
por medio de la adopción de un conjunto de medidas
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orientadas a la reducción del consumo; eﬁciencia y
autosuﬁciencia energética y la utilización de energías
compatibles con los ciclos de la naturaleza.
Art. 3º – Cronograma. A los efectos del debido
cumplimiento del artículo 2º de la presente ley, la autoridad de aplicación ﬁjará un cronograma de reducción
progresiva de la utilización de energías convencionales,
que conllevará a su sustitución por energías renovables,
y su consecuente disminución de las emisiones de los
gases de efecto invernadero.
Las metas que deben cumplirse son: de un 15 % para
el año 2020, de un 30 % para el año 2030 y de un 65 %
para el año 2040, tomando como base los niveles de
consumo y emisiones del año 2010. Se prohíbe para el
año 2050 en todo el territorio argentino la utilización
de energías no renovables.
Art. 4º – Interés. Decláranse de interés público la
generación, producción y uso de energías renovables
en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 5º – Derecho humano. La energía del sol y del
viento son bienes comunes a todos los habitantes del
territorio argentino y a la propia naturaleza.
Todos los habitantes del territorio nacional tienen
el derecho humano a la generación distribuida y al
consumo de la energía de fuentes renovables.
Art. 6º – Prosumidor. Autoconsumo. Se garantiza la
actividad de generación de energía para autoconsumo,
cuyo origen sea de fuentes renovables. A excepción de
los permisos ambientales y urbanísticos, dicha actividad no requiere autorización previa de las autoridades
nacionales, provinciales o municipales.
Art. 7º – Bidireccionalidad. El Poder Ejecutivo
nacional garantizará:
a) La eliminación de barreras para el autoconsumo de la energía, sea en la modalidad de
“autoconsumo instantáneo” o en la modalidad
de “balance neto”, considerando a ésta como
aquélla que permite verter a la red eléctrica
energía excedentaria en ciertos momentos para
posteriormente recuperarla;
b) La remuneración por la energía renovable
inyectada a la red;
c) La asistencia a los requerimientos técnicos
necesarios para que los proyectos de energías
renovables se puedan interconectar con la red
eléctrica.
Asimismo instará a celebrar los acuerdos y convenios necesarios para asegurar la implementación de la
bidireccionalidad, la remuneración y la asistencia a los
requerimientos técnicos, en los casos que corresponda, autorizando incluso a iniciar las acciones legales
pertinentes.
Art. 8º – Investigación y educación. El Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires promoverán la investigación, desarrollo
y transferencia de tecnologías limpias, así como la
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educación y capacitación en la aplicación y uso de
energías renovables.
A estos ﬁnes, el Poder Ejecutivo nacional creará en
su órbita el Instituto para la Investigación y Extensión
de las Energías Renovables.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente, en el orden nacional, el organismo de más alto nivel con competencia en materia
ambiental.
Serán asimismo autoridades competentes las que,
en cada caso y conforme a su jurisdicción, establezcan
cada provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Art. 10. – Competencias. Son competencias de la
autoridad de aplicación:
1. Establecer los objetivos y políticas en materia
de gestión de energías renovables en concordancia con la presente ley.
2. Formular los planes y programas referidos a la
gestión de la energía para el cumplimiento de la
presente ley, incorporando las tecnologías más
adecuadas desde el punto de vista ambiental.
3. Promover el cambio cultural instando a los
generadores y consumidores a modiﬁcar su
accionar en la materia.
4. Evaluar en forma periódica el cumplimiento de
los objetivos, políticas y propuestas de esta ley.
5. Generar un sistema de información permanente
al público que permita conocer los avances
de los programas y facilite el acceso de la
comunidad.
6. Elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de la presente ley para ser remitido al
Congreso Nacional.
7. Promover estrategias y contenidos educativos
centrados en los objetivos de la presente ley,
que incluya en la educación técnica una modalidad especializada en energías renovables.
8. Coordinar con las universidades e institutos
de investigación el desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento de las fuentes
de energía renovables.
9. Celebrar acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos especializados
en la investigación y desarrollo de tecnología
aplicada al uso de energías renovables.
10. Establecer las metas anuales de avance en base
a las metas globales establecidas en el artículo
3° de la presente.
Art. 11. – Acciones y medidas mínimas. Para dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la
presente ley, las autoridades nacionales, provinciales
y municipales impulsarán las siguientes acciones y
medidas:
1. La promoción e incentivo al uso y la aplicación
de tecnologías para el aprovechamiento de las
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energías renovables, y en general la eﬁciencia
y el ahorro de energía;
El desarrollo de programas que promuevan
patrones de producción y consumo sustentables
en las áreas públicas, sociales y privadas a
través de incentivos económicos; fundamentalmente en los sectores residenciales, comerciales, industriales, rurales y de transporte.
La revisión del marco relativo a las normas
básicas de planeamiento urbano, construcción
y ediﬁcación con el objeto de maximizar la
eficiencia y ahorro energético y reducir la
emisión de gases de efecto invernadero y de
otros contaminantes.
La implementación de normas de construcción
sustentable, especialmente en los ediﬁcios de
la administración pública.
La incorporación de sistemas de generación
distribuida de energía eléctrica en los planes
nacionales, provinciales y municipales de
construcción de viviendas, ediﬁcios públicos
e instalaciones para las fuerzas armadas y
de seguridad así como en la construcción de
ediﬁcios escolares, hospitales y universidades.
El fomento de la modernización energética en
el parque ediﬁcatorio existente, garantizando
incentivos económicos y ﬁnancieros para ese
cambio.
La inclusión, en la selección de las fuentes para
la generación de energía, de los costos de las
externalidades sociales y ambientales así como
los costos de las emisiones.
La promoción de la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructuras de transporte no motorizado, así como la implementación
de normativas de tránsito que promuevan el uso
de la bicicleta y la peatonalización.
El diseño e implementación de programas de
movilidad sustentable para disminuir el uso
de automóviles particulares, los tiempos de
traslado, los costos y el consumo energético en
el transporte de personas y bienes.
La promoción del transporte público masivo
y con altos estándares de eﬁciencia y calidad,
con sustitución progresiva del uso de combustibles fósiles.
La revisión de los planes y programas de
desarrollo existentes, para que comprendan
criterios de eﬁciencia energética y mitigación
de emisiones directas e indirectas, generadas
por los desplazamientos y servicios requeridos
por la población.
El establecimiento de programas que promuevan el trabajo de oﬁcina en casa o a distancia,
a ﬁn de reducir desplazamientos.
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13. La coordinación y ejecución de programas para
acercar a la población a sus fuentes de empleo,
establecimientos educativos y de servicios.
14. El desarrollo de instrumentos económicos
para que las empresas otorguen el servicio de
transporte colectivo a sus trabajadores hacia
los centros de trabajo, a ﬁn de reducir el uso
del automóvil particular.
15. La instrumentación de programas que creen
conciencia del impacto en generación de emisiones de gases de efecto invernadero y otros
contaminantes en patrones de producción y
consumo.
16. El establecimiento de las medidas necesarias
para que la población tenga acceso a información conﬁable, oportuna y de fácil consulta
en relación con el consumo energético de los
equipos, aparatos y vehículos.
17. La elaboración, en coordinación con otras
jurisdicciones, de un programa federal para el
Desarrollo de las energías renovables y generación distribuida el que tendrá en consideración
todos los aspectos tecnológicos, productivos,
económicos y ﬁnancieros necesarios para la
administración y el cumplimiento de las metas
de participación futura en el mercado de dichos
energéticos.
18. La coordinación con las universidades e
institutos de investigación el desarrollo de
tecnologías aplicables al aprovechamiento de
las fuentes de energías renovables y generación
distribuida, en el marco de lo dispuesto por la
ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación.
19. La identiﬁcación y canalización de apoyos con
destino a la investigación aplicada, a la fabricación nacional de equipos, al fortalecimiento del
mercado y aplicaciones a nivel masivo de las
energías renovables y generación distribuida.
20. La celebración de acuerdos de cooperación
internacional con organismos e institutos especializados en la investigación y desarrollo
de tecnologías aplicadas al uso de las energías
renovables y generación distribuida.
21. La deﬁnición de acciones de difusión a ﬁn de
lograr un mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre los beneﬁcios de una mayor utilización de las energías renovables y generación
distribuida en la matriz energética nacional.
22. La promoción, capacitación y formación de
recursos humanos en todos los campos de aplicación de las energías renovables y generación
distribuida.
23. La promoción de la generación distribuida de
energía eléctrica en todas las dependencias
del Estado.
24. El relevamiento de los niveles de radiación solar y de los vientos en todo el país, incluyendo
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el Mar Argentino, identiﬁcando áreas donde
sea recomendable la instalación de plantas
solares o parques eólicos de forma tal de satisfacer la demanda eléctrica local o mejorar el
ﬂujo de energía en las líneas de transmisión del
Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Estas áreas serán consideradas de utilidad
pública pudiendo ser de aplicación para las
mismas el tratamiento dispensado por la Ley
de Expropiaciones, 21.499, y sus normas reglamentarias.
25. La realización de estudios de previabilidad en
las áreas donde sea recomendable la instalación
de plantas solares o parques eólicos en cuanto
a: líneas de transmisión eléctrica, carreteras
de acceso, cercanía a núcleos de población y
centros de consumo de energía eléctrica.
26. La realización de obras públicas de mejoramiento en las líneas de transmisión eléctrica,
carreteras de acceso y obras de infraestructura
en general en las áreas donde sea recomendable la instalación de plantas solares o parques
eólicos.
Art. 12. – Convenios interjurisdiccionales. El gobierno nacional promoverá la ﬁrma de acuerdos con
gobiernos y entidades provinciales y municipales del
país, a ﬁn de propender al mejor cumplimiento de lo
dispuesto por la presente y posibilitar la implementación de estrategias regionales para la generación,
transporte y consumo energético.
C
II
Régimen de fomento de la energía solar, eólica
y energía distribuida a partir de fuentes renovables
Art. 13. – Alcances. El régimen de fomento establecido en la presente ley promueve la realización de
nuevas inversiones en emprendimientos de producción
de energía eléctrica, a partir del uso de energía solar
y energía eólica, así como la realización de nuevas
inversiones en emprendimientos de producción distribuida de energía eléctrica a partir del uso de fuentes
renovables, particularmente en las provincias de mayor
irradiación solar y mayores recursos eólicos así como
en el Mar Argentino, entendiéndose por tales la construcción de las obras civiles, electromecánicas y de
montaje, la fabricación y/o importación de componentes para su integración a equipos fabricados localmente
y la explotación comercial.
Art. 14. – Definiciones. A efectos de la presente norma y su régimen de fomento se aplicarán las siguientes
deﬁniciones:
1. Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar fotovoltaica: es la electricidad
generada por centrales que utilicen exclusivamente fuentes de energía solar fotovoltaica
obtenida directamente de la radiación solar
colectada por un dispositivo semiconductor
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9.

denominado célula fotovoltaica o célula solar
de película ﬁna, así como la parte de energía
generada a partir de energía solar fotovoltaica
en centrales híbridas.
Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar fotovoltaica concentrada: es la
electricidad generada por centrales que utilicen
reﬂectores lineales compactos de Fresnel para
concentrar la radiación solar en un dispositivo
semiconductor denominado célula fotovoltaica
de alta eﬁciencia.
Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar concentrada: es la electricidad
generada por centrales que utilicen exclusivamente fuentes de energía solar termoeléctrica
utilizando tecnología de torre, cilindro-parabólica o reﬂector lineal compacto de Fresnel,
así como la parte de energía generada a partir
de energía solar concentrada en centrales híbridas de ciclo combinado o Integración Solar
en Ciclos Combinados (ISCC) que también
utilicen fuentes de energía convencionales o
renovables.
Capacidad de almacenamiento de energía
térmica (TES): es la capacidad de almacenamiento energético a gran escala en forma
eﬁciente y económica lo que permite asegurar
la generación de electricidad aun de noche.
Equipos para generación: son aquellos destinados a la transformación de la energía disponible
en su forma primaria (radiación solar) directamente a energía eléctrica en el caso de la PV
y CPV, en tanto que las plantas de generación
CSP concentran la radiación solar por medio de
lentes o espejos, calientan agua convirtiéndola
en vapor que a su vez impulsa una turbina que
genera electricidad.
Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía eólica: es la electricidad producida
por aerogeneradores que utilicen exclusivamente fuentes de energía obtenida directamente
de la energía cinética generada por efecto de las
corrientes de aire tanto en tierra ﬁrme como en
el mar (oﬀshore).
Aerogenerador: es aquel generador que, accionado por una turbina movida por el viento,
transforma la energía cinética en energía
eléctrica.
Parque eólico: es la agrupación de aerogeneradores distanciados unos de otros, en función
del impacto ambiental y de las turbulencias
generadas por el movimiento de las palas de
las turbinas.
Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar fotovoltaica: es la electricidad
generada por equipos que utilizan exclusivamente fuentes de energía solar fotovoltaica
obtenida directamente de la radiación solar,
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colectada por un dispositivo semiconductor
denominado célula fotovoltaica o célula solar
de película ﬁna, así como la parte de energía
generada a partir de energía solar fotovoltaica
en centrales híbridas.
Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar fotovoltaica concentrada que
es la electricidad generada por centrales que
utilizan reflectores lineales compactos de
Fresnel para concentrar la radiación solar en un
dispositivo semiconductor denominado célula
fotovoltaica de alta eﬁciencia.
Aerogeneradores de baja y mediana potencia:
son aquellos generadores que, accionados por
una turbina movida por el viento, transforman
la energía cinética en energía eléctrica con una
potencia de hasta 100 kW y 500 kW, respectivamente.
Microturbinas hidroeléctricas: son un tipo
especial de centrales hidroeléctricas, utilizadas para la generación de energía eléctrica en
pequeña escala, a partir de la energía potencial
o cinética del agua.
Sistema inteligente de almacenamiento de
energía eléctrica que permite reducir la demanda durante los horarios pico, cuando los dispositivos de generación eléctrica se encuentran
en plena producción recargando las baterías y
reduciendo el consumo de energía proveniente
de la red de distribución.
Equipos para generación distribuida que son
aquellos destinados a la transformación de la
energía disponible en sus formas primarias:
radiación solar, convertida directamente a
energía eléctrica en el caso de la fotovoltaica
y fotovoltaica concentrada, y energía cinética
del viento y del agua.
Balance neto: sistema de compensación de saldos, que permite a los usuarios la producción
de energía para su propio consumo, pudiendo
inyectar el excedente energético a la red de distribución local o a través del Sistema Argentino
de Interconexión (SADI).

Art. 15. – Régimen de inversiones. Institúyese,
por un período de veinticinco (25) años, un régimen
de inversiones para la construcción de obras nuevas
destinadas a la producción de energía eléctrica generada a partir de energía solar o energía eólica y para la
instalación de equipos para generación distribuida de
energía eléctrica, que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley, siendo objetivo
prioritario del régimen de inversiones la integración
de las obras con servicios y bienes de capital de origen
nacional en por lo menos:
1. Un treinta por ciento (30 %) en los primeros
cinco años de entrada en vigencia del presente
régimen, pudiendo autorizarse la integración
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con bienes de capital de origen extranjero
cuando se acredite fehacientemente que no
existe oferta tecnológica a nivel local.
2. Un cincuenta por ciento (50 %) en los siguientes cinco años de entrada en vigencia
del presente régimen, pudiendo autorizarse
la integración con bienes de capital de origen
extranjero cuando se acredite fehacientemente
que no existe oferta tecnológica a nivel local.
3. Un noventa por ciento (90 %) en los siguientes
quince años de entrada en vigencia del presente
régimen, pudiendo autorizarse la integración
con bienes de capital de origen extranjero
cuando se acredite fehacientemente que no
existe oferta tecnológica a nivel local.
Art. 16. – Beneficiarios. Son beneﬁciarios del régimen instituido por el artículo anterior las personas
físicas y/o jurídicas titulares de inversiones, concesionarios y desarrolladores de obras nuevas de producción
de energía eléctrica generada a partir de energía solar
o energía eólica y los usuarios, tanto personas físicas
como jurídicas, que disponen de equipos para generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes
de energías renovables, aprobados por la autoridad de
aplicación y con el alcance ﬁjado en la presente ley, con
radicación en el territorio nacional, cuya producción
está destinada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
o la prestación de servicios públicos.
Art. 17. – Beneficios. Los beneﬁciarios mencionados
en el artículo anterior y que cumplan las condiciones
establecidas en la presente ley gozarán a partir de la
aprobación del proyecto respectivo y durante la vigencia establecida en el artículo 7º de los siguientes
beneﬁcios promocionales:
1. En lo referente al impuesto al valor agregado y
al impuesto a las ganancias, será de aplicación
el tratamiento dispensado por la ley 26.360, de
promoción de inversiones en bienes de capital
y obras de infraestructura y sus normas reglamentarias, con las modiﬁcaciones establecidas
a continuación:
1.1. Este tratamiento ﬁscal se aplicará a la ejecución de obras de infraestructura, incluyendo los bienes de capital, obras civiles,
electromecánicas y de montaje y otros
servicios vinculados que integran la nueva
planta de generación solar o parques eólicos o se integren a las plantas existentes
y conformen un conjunto inescindible en
lo atinente a su aptitud funcional para la
generación de energía eléctrica. Asimismo
se aplicará también a la instalación de
equipos, incluyendo los bienes de capital,
obras civiles, electromecánicas y de montaje y otros servicios vinculados que integran el sistema de generación distribuida,
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incluyendo dispositivos inteligentes de
almacenamiento de energía.
1.2. Los beneﬁcios de amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias y de devolución anticipada del impuesto al valor
agregado no serán excluyentes entre sí,
permitiéndose a los beneﬁciarios acceder
en forma simultánea a ambos tratamientos
ﬁscales.
2. Los beneficiarios del presente régimen
serán exonerados de parte del impuesto a
las ganancias, de acuerdo con el siguiente
cronograma:
2.1. El 90 % de la renta ﬁscal neta durante los
primeros diez (10) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
2.2. El 60 % de la renta ﬁscal neta durante los
segundos diez (10) años contados a partir
de la entrada en operación comercial.
2.3. El 40 % de la renta ﬁscal neta durante los
últimos cinco (5) años contados a partir de
la entrada en operación comercial.
3. Los beneﬁciarios del presente régimen tendrán derecho a percibir, durante veinticinco
(25) años contados a partir de la entrada en
operación comercial, un bono ﬁscal para ser
aplicado al pago de impuestos nacionales,
por un valor equivalente al quince por ciento
(15 %) del importe facturado por la venta
de energía eléctrica generada o inyección de
energía excedente en el caso del sistema de
generación distribuida. Este bono ﬁscal podrá
ser cedido a terceros y utilizado para el pago
de la totalidad de los montos a abonar en concepto de impuesto a las ganancias, impuesto
a la ganancia mínima presunta, impuesto al
valor agregado, impuestos internos, sellados
e ingresos brutos, en carácter de saldo de
declaración jurada y anticipos.
Art. 18. – Sanciones. El incumplimiento del emprendimiento dará lugar a la caída de los beneﬁcios acordados por la presente y al reclamo de los tributos dejados
de abonar, más sus intereses y actualizaciones.
Art. 19. – Incompatibilidades. No podrán acogerse
al presente régimen quienes se hallen en alguna de las
siguientes situaciones:
1. Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
las leyes de quiebras, 19.551 y sus modiﬁcaciones, o 24.522, según corresponda.
2. Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o la Administración Fe-
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deral de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía, con
fundamento en las leyes penales tributarias
23.771 y sus modiﬁcaciones o 24.769 y sus
modiﬁcaciones, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento ﬁscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
3. Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento ﬁscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
4. Sumariados por la Unidad de Información
Financiera (UIF).
5. Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejos de vigilancia, o quienes
ocupen cargos equivalentes en las mismas,
hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento ﬁscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen,
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
Art. 20. – Prioridad. Se da especial prioridad, en el
marco del presente régimen, a todos aquellos emprendimientos que favorecen, cualitativa y cuantitativamente,
la creación de empleo así como la producción de bienes
de capital a nivel local. Asimismo, los beneﬁciarios
del presente régimen deben indefectiblemente contar
con experiencia y trayectoria previa en el desarrollo de
energía solar y energía eólica.
Art. 21. – Complementariedad. El presente régimen es complementario del establecido por la Ley
de Régimen de Energía Eólica y Solar, 25.019, y sus
normas modiﬁcatorias, complementarias y reglamentarias, siendo extensivos a la energía solar y eólica los
siguientes beneﬁcios:
1. El Consejo Federal de la Energía Eléctrica
promoverá la generación de energía solar y
energía eólica y la generación distribuida,
pudiendo afectar para ello los recursos del
Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior,
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establecido por el artículo 70 de la ley 24.065,
sobre Régimen Legal de la Energía Eléctrica.
2. La Secretaría de Energía de la Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la ley
24.065 incrementará el gravamen dentro de los
márgenes ﬁjados por el mismo hasta un peso
por megavatio hora (1$/MWh), destinado a
conformar el fondo ﬁduciario de energía solar,
energía eólica y de generación distribuida, que
será administrado y asignado por el Consejo
Federal de la Energía Eléctrica y se destinará
a remunerar en hasta:
2.1. Cero coma sesenta dólares estadounidenses por kilovatio hora (0,60 u$s/
kWh) puesto a disposición del usuario
con generadores de energía PV y CPV
instalados y a instalarse, que vuelquen
la energía generada a servicios públicos
locales o al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
2.2. Cero coma cuarenta dólares estadounidenses por kilovatio hora (0,40 u$s /
kWh) puesto a disposición del usuario con
generadores de CSP instalados y a instalarse, que vuelquen la energía generada
a servicios públicos locales o al Sistema
Argentino de Interconexión (SADI).
2.3. Cero coma trece dólares estadounidenses
por kilovatio hora (0,13 u$s/kWh) para
aerogeneradores instalados en tierra y
cero coma veinte dólares estadounidenses por kilovatio hora (0,20 u$s/kWh)
para aerogeneradores instalados en el
mar (oﬀshore) puesto a disposición del
usuario con generadores de energía eólica instalados y a instalarse, que vuelquen
la energía generada a servicios públicos
locales o al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
2.4. Cero coma sesenta dólares estadounidenses por kilovatio hora (0,60 u$s/
kWh) puesto a disposición del usuario
con equipos de generación fotovoltaica
y fotovoltaica concentrada instalados
y a instalarse, que vuelquen la energía
excedente a servicios públicos locales o
al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI).
2.5. Cero coma quince dólares estadounidenses por kilovatio hora (0,15 u$s/
kWh) puesto a disposición del usuario
con aerogeneradores de baja potencia
instalados y a instalarse, que vuelquen
la energía excedente a servicios públicos locales o al Sistema Argentino de
Interconexión (SADI).
2.6. Cero coma veinte dólares estadounidenses por kilovatio hora (0,20 u$s/kWh)
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puesto a disposición del usuario con
microturbinas hidroeléctricas instaladas
y a instalarse, que vuelquen la energía
excedente a servicios públicos locales o
al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI).
Estas remuneraciones estarán garantizadas y avaladas por la Tesorería General de la Nación. El valor del
fondo como la remuneración establecida, se adecuarán
por las variaciones en el costo de gasoil de origen
importado utilizado para la generación de energía
eléctrica. Los equipos de energía solar y los aereogenerados a instalarse gozarán de esta remuneración por
un período de veinticinco (25) años, a contarse a partir
de la solicitud de inicio del período de beneﬁcio.
Art. 22. – Estabilidad fiscal. Todos los proyectos
de inversión en emprendimientos de generación solar
o eólica y todas las instalaciones de generación distribuida de energía eléctrica cuya producción excedente
esté destinada al SADI o a la prestación de servicios
públicos locales gozarán de estabilidad ﬁscal por el
término de veinticinco (25) años contados a partir de
la fecha de aprobación del proyecto por la autoridad
de aplicación alcanzando esta estabilidad a todos los
tributos, derechos y aranceles, sean nacionales, provinciales o municipales que eventualmente se establezcan,
no pudiendo los beneﬁciarios de este régimen ver
incrementada su carga tributaria total, considerada en
forma separada en cada jurisdicción determinada al
momento de la presentación del proyecto ante la autoridad de aplicación, en los ámbitos nacional, provincial
y municipal.
Art. 23. – Industria nacional. Los fabricantes de
equipamiento para los proyectos elegibles por la presente ley, que integran la cadena productiva nacional,
gozarán de los siguientes beneﬁcios para los bienes
producidos en el país y que cumplan con el criterio de
bien nacional conforme al criterio establecido en la ley
25.551, de Régimen de Compras del Estado nacional y
Concesionarios de Servicios Públicos:
1. Un 50 % de reducción en el impuesto a las
ganancias.
2. Un bono ﬁscal para ser aplicado al pago de
impuestos nacionales, por un valor equivalente
al quince por ciento (15 %) del importe facturado por la venta de equipamiento con destino
a los proyectos en que se aplique el presente
régimen.
Art. 24. – Crédito. El Banco Nación dispondrá de
líneas de crédito a treinta (30) años y tasa ﬁja en pesos
para los clientes residenciales que adquieran equipos de
generación distribuida de energía eléctrica y sistemas
inteligentes de almacenamiento de energía eléctrica.
Asimismo, el Banco Nación implementará un
sistema de leasing a veinte (20) años para el arrendamiento de equipos de generación distribuida de energía

eléctrica y sistemas inteligentes de almacenamiento de
energía eléctrica.
Art. 25. – Sanciones. El incumplimiento del emprendimiento dará lugar a la caída de los beneﬁcios acordados por la presente y al reclamo de los tributos dejados
de abonar, más sus intereses y actualizaciones.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No hay barreras económicas o técnicas para avanzar
hacia el 100 % de energías renovables para el año 2050.
Numerosos países han emprendido la transición que
requiere el mundo, hacia la “neutralidad energética”
(producen lo mismo que consumen, con un balance de
emisiones compensado o neutral). El cambio climático
global es una de las mayores amenazas que enfrenta el
futuro de la humanidad. A pesar de las últimas cumbres ambientales, la Tierra se sigue recalentando y va
camino al punto límite de dos grados que conllevaría
una catástrofe irreparable para la vida en el planeta. Es
por ello que resulta fundamental trabajar en el combate
al cambio climático, controlar las emisiones de gases
de efecto invernadero, promover tecnologías que no
perjudiquen el clima, adaptar los territorios y sensibilizar a los ciudadanos a cooperar en una conciencia
colectiva para enfrentar estos graves problemas. Hay
que promover un cambio cultural profundo que permita
transformar los hábitos de consumo y replantear las
necesidades básicas que aseguren vivir con dignidad
y en armonía con la naturaleza.
La matriz energética mundial basada en combustibles fósiles es causante del calentamiento global y
del cambio climático peligroso. Así lo conﬁrma el 5°
informe del Grupo intergubernamental de Cambio Climático (GICC, en inglés IPCC) y así está establecido
en la Convención Marco sobre el Cambio Climático de
la Naciones Unidas (CMNUCC) de la cual la Argentina es parte. Cuanto antes se haga la transición hacia
una matriz basada en energías renovables, menor será
el impacto y el daño por las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). Cuanto antes comience esta
transición en la Argentina, mayor será su contribución
a tal ﬁn.
Estas políticas requieren metas cuantiﬁcadas en
horizontes temporales deﬁnidos. Existe consenso cientíﬁco en que para minimizar los impactos del cambio
climático es necesario contener el total de las emisiones de gases de efecto invernadero en este siglo XXI,
y en que las debidas al uso de la energía son las más
relevantes en términos cuantitativos. Los escenarios
que apuntan a minimizar el aumento de temperatura,
nunca más allá de dos grados centígrados por sobre
la existente antes de la Revolución Industrial, exigen
reducción drástica de las emisiones en las próximas
dos décadas. En caso de no obtenerse esta transición

654

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rápida hacia una matriz sin fósiles alrededor del 2050
la humanidad se vería obligada a medidas extraordinarias y riesgosas, como generar emisiones negativas
en una escala apenas imaginable solo para evitar el
aumento de temperatura por encima de lo acordado
en la Convención Marco sobre el Cambio Climático
de las Naciones Unidas (CMNUCC). Por otra parte,
la escasez de combustibles fósiles de fácil obtención
es ya un fenómeno generalizado que explica el déﬁcit
energético creciente en países como el nuestro.
Por estas razones varios países industrializados se
han comprometido a alcanzar, y existe un movimiento
mundial dirigido al mismo ﬁn, “Emisión cero” para el
año 2050. Esto implica que la energía que consuman
necesariamente provendrá de fuentes que no generan
emisiones de gases de efecto invernadero, y que los
diversos procesos que tienen lugar en su ámbito los
eliminen.
En este marco, nuestro país llegó a la Cumbre del
Cambio Climático (COP 21) que se realizó en París
en diciembre de 2015 sin haber promovido un debate
serio sobre el proyecto energético nacional y el cambio
de nuestra matriz energética que se compone en un
noventa por ciento (90 %) de energías fósiles. Su plan
está a contramano de la tendencia de la COP 21, que es
reducir la producción y consumo de hidrocarburos, ya
que propone explotar el petróleo no convencional en
Vaca Muerta con la técnica del fracking –más costosa,
de poca vida útil y más contaminante– y la construcción
de tres megahidroeléctricas, tres centrales nucleares y
una central a carbón.
En este sentido, el presente proyecto establece la
obligatoriedad de la República Argentina de incorporar
progresivamente, con plazos intermedios e incentivos
económicos, las energías renovables hasta el plazo
límite del año 2050 donde se prohibirá en todo el territorio la utilización de energías no renovables. Esto
no es sólo posible técnica y económicamente, sino que
es necesario y vital.
Actualmente, la matriz energética de la Argentina
es económica y ambientalmente inviable. Integrada en
un 90 % por combustibles fósiles, lo cual la convierte
en una de las más caras y contaminantes del mundo,
depende de reservas hidrocarburíferas convencionales
que se agotan rápidamente, así como de importaciones
de gas y combustibles que superarían los trece mil
millones de dólares (u$s 13.000.000.000) este año.
Frente a esta situación crítica, al país se le presentan
dos opciones: la profundización del desbalance de la
matriz energética nacional a través del desarrollo exclusivo de hidrocarburos convencionales (con el alto
costo económico y el riesgo ambiental que implica la
explotación de este tipo de gas y petróleo) o el desarrollo de una matriz diversiﬁcada en la cual las energías
limpias (para las cuales la Argentina tiene uno de los
mayores potenciales en el mundo) tengan una participación signiﬁcativa en la misma.
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La Argentina tiene una potencialidad enorme para
desarrollar las energías renovables. El costo sumado de
las centrales nucleares, megarrepresas hidroeléctricas
y la central a carbón superaría los treinta mil millones
de dólares (u$s 30.000.000.000). Con esos recursos
podrían instalarse trece mil trescientos megavatios
(13.300 MW) de energía eólica, lo que equivale al
43 % de la generación eléctrica argentina o se podrían
generar doce mil doscientos megavatios (12.200 MW)
de energía fotovoltaica para abastecer a más de quince
millones de hogares o cinco mil cuatrocientos megavatios (5.400 MW) de energía solar termo-eléctrica
equivalente a siete plantas nucleares como Atucha
II generando electricidad las 24 horas del día toda la
semana y sin dejar residuos nucleares.
Contamos, junto con Chile, en la Puna de Atacama
con los mayores niveles de radiación solar en el mundo
el nivel de irradiación directa normal por metro cuadrado supera los dos mil doscientos cincuenta quilovatios/
hora (2.250 kW/h) por lo cual los costos de desarrollo
de plantas de energía solar fotovoltaica convergerían
en el mediano plazo a los de las centrales de generación
de electricidad con combustibles fósiles.
Por su parte, la Argentina cuenta con los mayores
niveles de potencial eólico terrestre en el mundo, el
mismo asciende a dos mil doscientos treinta y un
gigavatios (2.231 GW, equivalente a casi tres mil
plantas nucleares como la de Atucha II y mayor que el
potencial petrolífero argentino), por lo cual los costos
de desarrollo de parques eólicos convergerían en el
mediano plazo a los de las centrales de generación de
electricidad con combustibles fósiles. Además, la Argentina es el único país de América Latina que cuenta
con su propia tecnología eólica de alta potencia, empresas dedicadas a la investigación y desarrollo (I+D) de
la energía eólica y marcas propias de aerogeneradores
nacionales así como más de quinientos (500) proveedores locales integrados a la cadena de valor de la
industria eólica argentina. Por el contrario, el potencial
eólico de Brasil asciende a sólo trescientos gigavatios
(300 GW), sin embargo, a diferencia de la Argentina,
la capacidad instalada de generación de energía eólica
en el Brasil está creciendo en forma exponencial. En
el 2013, la capacidad instalada de generación eólica
en ese país ascendía a tres mil cuatrocientos sesenta
y un megavatios (3.461 MW) o sea dieciséis veces la
capacidad instalada en la Argentina contando con sólo
el 13 % del potencial eólico de nuestro país).
Asimismo, el potencial eólico del Mar Argentino
no ha sido aún adecuadamente relevado La energía
eólica oﬀshore es uno de los pilares fundamentales en
el desarrollo del plan energético de la Unión Europea,
cuyo propósito es llegar a un 20 % de participación de
las energías renovables en su matriz eléctrica, en tanto
que China se ha ﬁjado la meta de llegar a los 30 GW
de capacidad de generación eólica oﬀshore instalada
para el año 2020. Esto debido a que en cualquier parque
eólico el factor decisivo es la velocidad del viento y
en el mar la velocidad del mismo aumenta un metro
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por segundo con respecto a las zonas costeras próximas, representando un incremento de por lo menos un
20 % en la generación de electricidad. Esto representa
otra ventaja competitiva para la Argentina debido a
su amplio litoral marítimo, así como la localización
de signiﬁcativos núcleos poblacionales en sus zonas
costeras y aledañas, lo cual reduciría signiﬁcativamente
tanto las pérdidas de energía inherentes al transporte
de electricidad como la sobrecarga de las líneas de
transmisión que abastecen a esas grandes urbes.
No podemos dejar de reconocer que una de las deudas más grandes del Congreso Nacional es impulsar
una legislación que promueva la generación distribuida
de energía eléctrica, siendo actualmente uno de los
grandes déﬁcits del sistema eléctrico argentino el nivel
de desinversión en la red de distribución, tal y como
trágicamente se pudo comprobar en el verano 20132014 con más de sesenta muertos en todo el país como
consecuencia de los cortes en el suministro eléctrico.
Así es como la red de distribución ha pasado a
convertirse en el principal problema del suministro
eléctrico en la Argentina, por lo tanto no es únicamente
incrementando la capacidad de generación a escala
la forma de resolver esta situación sino a través de la
instalación de pequeñas unidades más cercanas a los
puntos de demanda.
Los sistemas de generación distribuida son descentralizados, modulares y utilizan tecnologías más
ﬂexibles y no contaminantes, encontrándose en el
lugar mismo de la demanda eléctrica, los cuales en
sinergia con sistemas inteligentes de almacenamiento
de energía transforman a la obsoleta red de distribución
en una “red inteligente” donde la generación eléctrica
abreva en muchas y distintas fuentes, simultáneamente
disminuyendo el impacto ambiental y la pérdida de
energía por transporte e incrementando la seguridad y
conﬁabilidad del suministro eléctrico.
El presente proyecto tiene en cuenta que son las
ciudades las que albergan a poco más de la mitad de la
población y son responsables de más de las tres cuartas
partes del calentamiento global. En ellas no hay aún
autogeneración de electricidad; el sector residencial,
el comercial y los ediﬁcios públicos están muy lejos
de los niveles de eﬁciencia que se pueden lograr con
las tecnologías disponibles para climatización y con
referencia a, los aparatos eléctricos. En agua caliente,
colectores solares pueden proveer las necesidades en
la mayor parte del año en hogares con superﬁcies expuestas. En cuanto a generación eléctrica, la superﬁcie
de tejados y sitios expuestos utilizables de las ciudades
alcanzaría para cubrir el consumo de manera signiﬁcativa de modo tal que la ciudad disminuya la necesidad
de importar ﬂuido eléctrico en términos absolutos.
Es posible ﬁjar metas cuantitativas al respecto: porcentajes de energía de origen solar; metros cuadrados
de colectores; cantidad de viviendas equipadas con
distintos servicios eﬁcientes; nuevos prosumidores que
se incorporan anualmente. Lo mismo vale para el trans-
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porte: emisiones por kilómetro; recorrido por pasajero;
proporción de la ﬂotilla con emisiones cero; incremento
anual de transporte público guiado y electriﬁcado. La
experiencia internacional exitosa se acumula día a día:
etiquetado sobre eﬁciencia, política de incentivos para
la adquisición de equipos, aprovechamiento energético
de residuos (con obtención de biogás y compost, sin
recurrir a la incineración).
Principios como desconcentración, esto es distribución de la generación; autoabastecimiento; producción y consumo local o en la proximidad; integración
procíclica con el ecosistema de asiento urbano, respetando sus características y límites aprovechando sus
potencialidades singulares son, entre otros, directivas
estratégicas orientadoras de la transición hacia ciudades
sostenibles. También deberán tenerse en cuenta principios de justicia ambiental y social, sobre todo al momento de establecer medidas ﬁscales. En particular, lo
más justo sería pasar de los subsidios indiscriminados
que beneﬁcian a los sectores más pudientes a subsidiar
selectivamente la eﬁciencia y los prosumidores de
menores recursos.
También la sustitución del transporte privado por el
público y del basado en combustión interna por el eléctrico llevará a un aumento adicional de la demanda total
de electricidad. O sea que sin perjuicio del supuesto de
mejoras en la eﬁciencia en todos los usos, la sustitución
completa signiﬁca durante la transición una demanda
creciente de generación eléctrica local a lo largo de
varias décadas. El autoabastecimiento eléctrico sirve
entonces para reemplazar la importación de ﬂuido por
las redes de transporte, para sustituir la generación fósil
y para satisfacer las nuevas demandas de uso ﬁnal que
tendrán lugar en las ciudades. La eﬁciencia en el uso
ﬁnal y las técnicas de construcción de viviendas permiten que el sector residencial y el comercial lleguen
a emisiones cero y hasta ser superavitarias en energía.
Este objetivo es mucho más difícil de alcanzar para
ediﬁcios ya construidos y por lo tanto debe tenerse en
cuenta dado que la renovación edilicia conlleva ciclos
de 50 o más años.
Este proyecto está inspirado en uno de igual tenor
presentado por el legislador de la CABA Pablo Bergel, quien presentó la iniciativa “Buenos Aires 2050:
100 % Renovables, Emisión Cero” en la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también
en tres proyectos de ley que presenté en la Cámara de
Senadores que impulsan la generación de energía solar,
eólica y de generación distribuida.
En deﬁnitiva, el objeto de esta ley es impulsar enérgicamente la transición hacia una matriz 100 % renovable aprovechando las enormes potencialidades con las
que cuenta nuestro país para generar energías limpias y
sustentables que permitan llegar al autoabastecimiento
y así recuperar la soberanía energética, preservando a
la vez el ambiente; todo ello a través de una legislación
especial con estímulos ﬁscales y tarifas especiales para
impulsar la participación de la manufactura nacional
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en los componentes utilizados en el desarrollo de las
plantas de energía solar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.026/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El acceso al agua potable, en calidad y
cantidad suﬁciente para el uso personal y doméstico,
es un derecho humano fundamental.
Art. 2º – Toda persona tiene derecho a disponer de
agua suﬁciente, saludable, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Art. 3º – El Estado nacional y los estados provinciales y municipales deberán velar por la protección
de este derecho y, según corresponda, garantizar el
suministro de una cantidad mínima y vital de agua
potable a las personas o grupos vulnerables que tengan
diﬁcultades para acceder al servicio.
Art. 4º – La falta de pago por parte del titular de
un servicio de provisión de agua potable no podrá dar
lugar a la interrupción del suministro por parte de la
prestadora, la cual deberá mantener un ﬂujo vital para
el uso personal y doméstico.
Art. 5º – Declárase de interés público la promoción
del uso racional, equitativo y sustentable del agua potable, a ﬁn de preservar la salud y la vida de las personas,
los pueblos y los ecosistemas.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es de una importancia suprema
en el marco de una coyuntura ambiental internacional
que señala al agua como un bien escaso, estratégico y
codiciado.
Como señala el papa Francisco en su memorable
Encíclica Laudato Si.
“Mientras se deteriora constantemente la calidad
del agua disponible, en algunos lugares avanza la
tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido
en mercancía que se regula por las leyes del mercado
[…] El acceso al agua potable y segura es un derecho
humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto
es condición para el ejercicio de los demás derechos
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humanos […] Este mundo tiene una grave deuda social
con los pobres que no tienen acceso al agua potable”.
También creo conveniente recordar las palabras del
papa Francisco, durante el seminario sobre el “Derecho
humano al agua”, realizado en febrero del 2017:
“Es necesario otorgar al agua la centralidad que
merece en el marco de las políticas públicas. Nuestro
derecho al agua es también un deber con el agua”.
En noviembre del 2002, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las
Naciones Unidas, a través de la observación general 15
reconoció de manera explícita el acceso al agua segura
como un derecho humano fundamental, “indispensable para llevar una vida en dignidad humana” y que
éste es “un prerequisito para la realización de otros
derechos humanos”. El 28 de julio de 2010, a través
de la resolución 64/292, la Asamblea General de las
Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho
humano al agua y al saneamiento, reaﬁrmando que un
agua potable limpia y el saneamiento son esenciales
para la realización de todos los derechos humanos.
La resolución exhorta a los Estados y organizaciones
internacionales a proporcionar recursos ﬁnancieros, a
propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países
en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de
agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.
¿Y qué alcance el derecho que se promueve en el
presente proyecto?
Suficiente. El abastecimiento de agua por persona
debe ser suﬁciente y continuo para el uso personal y
doméstico. Estos usos incluyen de forma general el
agua de beber, el saneamiento personal, el agua para
la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la
higiene personal.
Saludable. El agua necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, debe ser saludable; es decir,
libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para
la salud humana. Las medidas de seguridad del agua
potable vienen normalmente deﬁnidas por estándares
nacionales y/o locales de calidad del agua de boca.
Aceptable. El agua ha de presentar un color, olor y
sabor aceptables para ambos usos, personal y doméstico. Todas las instalaciones y servicios de agua deben
ser culturalmente apropiados y sensibles al ciclo de
la vida.
Físicamente accesible. Todo el mundo tiene derecho
a unos servicios de agua y saneamiento accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del
hogar, de las instituciones escolares y académicas, en
el lugar de trabajo o las instituciones de salud.
Asequible. El agua y los servicios e instalaciones
de acceso al agua deben ser alcanzables y factibles
económicamente.
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Convertirla en un derecho humano permita responder mejor a las necesidades de las personas que suelen
verse excluidas.
Un marco de derechos humanos aporta importantes
conceptos que coadyuvan a:
Orientar las decisiones políticas y económicas sobre
la asignación de los recursos hídricos.
Dar voz a que las personas sean escuchadas, especialmente a los grupos vulnerables y/o marginados. No
se permite la exclusión, ni discriminación.
Hace partícipes, sin exclusiones, a la población
en la toma de decisiones, especialmente los grupos
vulnerables.
Fortalecer la rendición de cuentas de los Estados
sobre la prestación de estos servicios
La dimensión que adquiere el derecho humano al
agua se observa claramente atento que su consecución
beneﬁcia a otros derechos humanos y sociales que están
íntimamente ligados, como el de la alimentación, la
igualdad de género, el derecho a la educación infantil,
al desarrollo y a la vida digna, entre otros.
De hecho, este es un campo de investigación y
acción de gran interés de desarrollo, que permite
vislumbrar cómo el agua une distintos campos de los
derechos humanos.
Resulta innegable que el agua es un recurso crítico
para el desarrollo vital, individual, social, productivo
y de los ecosistemas. También lo es que la existencia y
calidad de vida de las presentes y futuras generaciones
está inescindiblemente unida a su cuidado y protección
y al efectivo acceso al mismo.
Por lo expuesto, pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Legislación General
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.027/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
el XIX Congreso Argentino de Orientación Vocacional,
que se realizará los días 17, 18 y 19 de mayo próximo
en la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XIX Congreso Argentino de Orientación Vocacional organizado por la Asociación de Orientadores de la
República Argentina (APORA) juntamente con la Fa-
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cultad de Humanidades de la Universidad Nacional de
Salta (UNSA) y en el marco del Plan Institucional para
la Mejora de las Prácticas Académicas “Kikuyo”, a realizarse en la sede de la universidad tiene como objetivo
profundizar el lugar de la Orientación en la educación y
el trabajo, vinculándola con la inclusión social. Al tomar
a la orientación vocacional en su aspecto inclusivo se
tratarán temáticas relacionadas con el acompañamiento
de los jóvenes que eligen una carrera, pero también se
enfatizará en la situación de sectores de la comunidad
que se encuentran al margen de esta convocatoria. En
este sentido, se focalizará el trabajo en discapacidad,
género y vulnerabilidad social.
Asimismo, en este congreso se realizará un especial
homenaje en memoria de la doctora María Celia IIvento, profesora de esa alta casa de estudios y de otras
universidades nacionales.
Con el ﬁn de fomentar el acercamiento entre entidades y/o personas dedicadas al campo de la orientación
vocacional, se reunirán profesionales de todo el país
para compartir, debatir y poner en común, nuevas
estrategias en torno a esta práctica.
Se trata de un congreso celebrado cada dos años,
con gran trayectoria a nivel nacional y en esta ocasión
se propone extender la convocatoria a los orientadores
de países limítrofes.
El tema central en esta oportunidad será: “Pensar,
imaginar y soñar. Prospectivas y desafíos territoriales
de la orientación vocacional”. Con los siguientes ejes
temáticos:
–Teorías y enfoque de orientación.
–Ámbitos de intervención.
–Debates, diálogos y tensiones.
–Formación de orientadores.
–Mundo del trabajo y el empleo.
–Contribuciones clínicas.
La Asociación de Profesionales de la Orientación
de la República Argentina (APORA) desarrolla desde
hace más de 27 años, el intercambio y la discusión
sobre temas que en el campo de la Orientación Vocacional. Trabaja respetando la diversidad de posiciones
teóricas y generando distintas prácticas con el objeto de
llevar a cabo la difícil tarea de orientar en este nuevo
milenio que pone a prueba las seguridades existentes
hasta ahora.
APORA sostiene una posición de apertura cientíﬁca que contribuye a desplegar diversas perspectivas
teóricas y sumar el aporte de diferentes disciplinas,
fundamentales para el desarrollo de la práctica. Reúne
profesionales provenientes de los campos de la psicología, la psicopedagogía, la educación, el trabajo social,
la ﬁlosofía y la sociología, entre otras.
Desde la asociación se generan espacios, actividades
y aportes para la comunidad de Orientadores. Entre sus
actividades académicas ofrece cursos de formación de
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posgrado y promueve la presentación y publicación de
los trabajos cientíﬁcos de sus asociados.
A partir del año 2010, APORA cuenta con un área de
discapacidad e inclusión que promueve la orientación
vocacional y ocupacional para personas con discapacidad, área que ha sido replicada en otras provincias y
universidades donde se desempeñan nuestros asociados, concretándose actividades de difusión, docencia,
investigación y atención directa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.028/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la implementación de
una campaña nacional, anual y obligatoria por parte
del Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación
con el Consejo Federal de Salud creado por ley 22.373,
orientada a la información y concientización ciudadana sobre la enfermedad denominada endometriosis,
así como a la difusión y actualización médica de los
profesionales de las especialidades ginecológicas y
obstétricas.
Art. 2º – La campaña de difusión, concientización
y capacitación informará sobre prevención, síntomas,
tratamiento y efectos colaterales de la endometriosis a ﬁn de promover un mayor conocimiento de la
enfermedad que posibilite su diagnóstico temprano,
control y tratamiento adecuado e integral. Se invitará
a participar de la misma a instituciones educativas,
médicas y cientíﬁcas.
Art. 3º – Declárase al mes de marzo de cada año
como el mes nacional de la endometriosis durante el
que se desarrollará la campaña prevista en el artículo
1° de la presente en simultáneo a la celebración del Día
Mundial de la Endometriosis.
Art. 4º – Declárese a la endometriosis dentro de la
categoría de enfermedad crónica.
Art. 5º – Establézcase la cobertura integral por parte
de las obras sociales, empresas de medicina prepaga y
demás agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus aﬁliados independientemente de la ﬁgura
jurídica que posean, de todas las prácticas preventivas,
diagnósticas y terapéuticas que demande el tratamiento
de la endometriosis, lo que abarcará las terapias médicas, psicológicas, farmacológicas, quirúrgicas y todas
aquellas que resulten necesarias para el control de la
enfermedad, la mitigación del dolor y la mejora de la
calidad de vida de las pacientes afectadas, a cuyo ﬁn
deberá incorporarse la misma dentro del Programa
Médico Obligatorio (PMO).
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Art. 6º – Créase, con ﬁnes estadísticos, el Registro
Único de Endometriosis (RUE) en el ámbito de la
Dirección de Estadísticas e Información de Salud
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. El
mismo deberá mantener estricta conﬁdencialidad y
asegurar la protección de los datos recabados a través
de entidades públicas y privadas, obras sociales y
de cualquier organismo que pudiere suministrar los
mismos, a ﬁn de impedir la individualización de las
mujeres que padecen dicha enfermedad.
Art. 7º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación el Programa Federal de Investigación
y Tratamiento de la Endometriosis que cumplirá las
siguientes funciones, en coordinación con el Consejo
Federal de Salud creado por ley 22.373:
1. Generar un protocolo clínico con el ﬁn de
establecer criterios uniﬁcados acerca del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad;
2. Promover el desarrollo de proyectos y la
investigación científica acerca de medidas
preventivas, paliativas y tratamientos de la
endometriosis tanto en el ámbito público como
privado;
3. Implementar la campaña establecida en el
artículo 1° de la presente ley;
4. Identiﬁcar en el sistema de salud aquellos centros de atención ginecológica especializados
con acceso a la cirugía laparoscópica necesarios para el diagnóstico y posterior tratamiento
quirúrgico de la enfermedad.
Art. 8º – Las disposiciones de la presente ley son de
orden público y de aplicación en todo el territorio de
la República Argentina.
Art. 9º – Invitase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las previsiones
de la presente ley a los ﬁnes que adopten disposiciones
similares a las aquí establecidas.
Art. 10. – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el amplio abanico de derechos humanos fundamentales que reconoce nuestra Constitución Nacional
se destaca el derecho a la salud. Sus artículos 41 y 42,
en conjunto a la Declaración Universal de Derechos
Humanos (artículo 25) y la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI),
que detentan rango constitucional, se han constituido
como bases de buena parte de la legislación argentina
en materia de política sanitaria.
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La Argentina ha demostrado en numerosos campos
ser pionera, desde brindar un servicio de salud gratuito
y universal a toda la población –sin distinciones–, hasta
establecer la cobertura de prestaciones mínimas garantizadas que se regulan en el denominada Plan Médico
Obligatorio (PMO).
Sin embargo, existe una enfermedad silenciosa que
afecta la calidad de vida de millones de mujeres en el
mundo. Según información brindada por la Sociedad
Argentina de Endometriosis (SAE) (http://www.saendometriosis.com.ar) –miembro fundador de la World
Endometriosis Society (WES)– a través de su Director
de la Comisión de Investigación y Docencia “Doctor
Edgardo Rolla”, entre el 30 % y el 50 % de mujeres
infértiles la sufren.
La endometriosis es una enfermedad, a menudo
dolorosa, por la que el tejido que normalmente recubre
el interior del útero –el endometrio– crece fuera del
mismo (implantación endometrial). En general, suele
afectar los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido
que recubre la pelvis, aunque en ocasiones excepcionales puede extenderse más allá de la región pélvica.
Cuando la endometriosis involucra los ovarios, pueden
formarse quistes llamados endometriomas. (Mayo
Foundation for Medical Education and Research).
(http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/
endometriosis/home/ovc-20236421).
“Una de las teorías más aceptadas es la de la menstruación retrógrada, propuesta por Sampson, con la
probable participación de otros factores. Las células
endometriales de pacientes con endometriosis muestran
capacidad de adhesión a la superficie peritoneal,
obtienen aporte de sangre por invasión del mesotelio
y pueden proliferar; por lo que se estima que en la
patogénesis de la enfermedad intervienen factores
inmunológicos, genéticos, ambientales y endocrinos,
que actúan sobre estas células” (The Role of Endometrium in Endometriosis, Ulukus M, Cakmak H, Arici
A, Journal of the Society for Gynecologic Investigation
13(7):467-476, Oct 2006).
Estas alteraciones, generan un ambiente inﬂamatorio en la cavidad abdominal, dañando la anatomía
normal de la pelvis y su función reproductiva. Diversos estudios y opiniones profesionales señalan como
principal síntoma la presencia del dolor severo (cólicos
menstruales intensos (dismenorrea), dolores pélvicos
crónicos, y/o en relaciones sexuales (dispareunia). En
innumerables casos, la única manifestación clínica de
la enfermedad es la infertilidad. El dolor puede llegar
a ser tan extremo que afecta intensamente la calidad
de vida de las mujeres que lo padecen, alterando sus
actividades cotidianas.
Entre otros síntomas, la enfermedad se asocia con
sangrado abundante e irregular; ciclos menstruales de
menos de 27 días con una duración de más de 8 días;
quistes ováricos persistentes; dolor e inﬂamación en
la parte baja abdominal y en la espalda; problemas
gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, náuseas
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y malestar estomacal; cansancio y fatiga; dolor de cabeza; depresión e infecciones vaginales y de las vías
urinarias recurrentes. Algunos expertos, indican como
aumento de la probabilidad de padecerla la existencia
de un gen hereditario, por lo que algunas mujeres resultan más propensas a padecer endometriosis si hay
una madre, hermana o hija que la tenga.
La endometriosis suele ser confundida con otras
condiciones que pueden causar dolor pélvico, como
la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), quistes
ováricos y hasta síndrome de colon irritable. Por ello
la importancia de un diagnóstico temprano y adecuado.
Las primeras señales aparecen en la adolescencia y
aumentan progresivamente en intensidad a lo largo
de los años.
En resumen, las causas que generan la endometriosis
son desconocidas y se dispone sólo de tratamientos
paliativos, pero ninguno curativo. No obstante, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno permiten controlar la afección en un número elevado de pacientes.
“El objetivo es aliviar el dolor y reducir las lesiones,
buscando mejorar la calidad de vida de las pacientes”,
sostiene el doctor Edgardo Rolla, integrante del staﬀ
de la Sociedad Argentina de Endometriosis, indica
también que existen distintas formas de tratarla: con
medicamentos (analgésicos y terapias hormonales),
cirugía o ambos.
La elección de una metodología depende del grado
de evolución de la enfermedad, la edad del paciente,
el contexto de vida, etcétera. “Los analgésicos de
venta libre son de ayuda para el dolor de los cólicos
menstruales y otras formas de dolor. Los tratamientos
hormonales disminuyen o bloquean la acción de las
hormonas ováricas que hacen que el implante crezca y
sangre. En la cirugía conservadora, el cirujano elimina
los implantes de tejido y tejido cicatrizal. Este tipo de
cirugía puede aliviar el dolor y ayudar a combatir la
infertilidad. Como último recurso, los cirujanos pueden
remover el útero (histerectomía), cuando la endometriosis es grave. A veces los ovarios también son
eliminados. El embarazo no es posible después de una
histerectomía.” Entre los tratamientos posibles, existe
el procedimiento denominado cirugía laparoscopia que
consiste en una técnica quirúrgica de mínima invasión.
Existe una tendencia internacional a educar y apoyar
a las pacientes y a sus familias y, de sensibilizar a la
comunidad para vencer la abulia sobre esta problemática. Por eso estimamos necesaria la implementación de
una campaña anual obligatoria en consonancia con las
que se realizan en el resto del mundo, la creación de
un programa especíﬁco dentro del área del Ministerio
de Salud de la Nación y la instauración de un registro
oﬁcial estadístico que ayude a dimensionar el problema real de la endometriosis en la Argentina.
A pesar de ser una enfermedad crónica, de larga
duración, no hay legislación que la contemple. La endometriosis afecta a la sociedad general, a las mujeres
que la padecen y a la comunidad médica.
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No existe una cobertura homogénea de los gastos
que implican el diagnóstico, tratamiento y control
de la endometriosis. La OMS deﬁne a la salud como
“un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.” (Preámbulo de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, Oﬃcial Records
of the World Health Organization, Nº 2, p. 100, 1948).
Es fundamental que las pacientes con endometriosis
cuenten con los servicios sanitarios adecuados para un
diagnóstico precoz y un tratamiento de calidad por los
que éstos deben ser incluidos en el Programa Médico
Obligatorio (PMO).
Se han presentado proyectos similares en varias legislaturas provinciales y en el Congreso Nacional, lo que
evidencia la necesidad de legislar la materia de manera
homogénea y dar tratamiento al tema a nivel nacional.
Con el objeto de asegurar la efectiva aplicación federal de la presente, se establece que todas las acciones
que lleve a cabo el Ministerio de Salud de la Nación
en el marco de las políticas delineadas en el proyecto,
deberán ser ejecutadas en coordinación con el Consejo
Federal de Salud.
Por otro lado, han emergido de la sociedad civil distintas organizaciones oriundas de diversas regiones del
país, que nuclean a mujeres que padecen endometriosis
y trabajan por el impulso de iniciativas que tiendan a
sensibilizar a la población sobre esta enfermedad y
lograr mejoras reales para quienes la padecen. Entre
ellas, se destaca Endolazos, la que trabaja con esta
problemática en la provincia de San Luis y hoy día se
encuentra tramitando su personería jurídica. Su iniciativa, en conjunto al proyecto presentado oportunamente
en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(6307-D-2016) y aquel ingresado recientemente en la
Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis, ha
sido tenido en cuenta para la confección del presente.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Claudio J. Poggi.
–A las comisiones de Salud, de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.029/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que en los asuntos regulados en el libro I del título I de la ley 27.260 y sus modiﬁcatorias, no resultará de aplicación lo dispuesto en
los artículos 5°, 10, 16 in ﬁne, 51 y 58 de la ley 27.423.
Art. 2º – Las disposiciones de la ley 27.423 no serán
aplicables a los asuntos que tramiten ante las instancias
administrativas y judiciales reguladas por los artículos
1° y 2° de la Ley Complementaria sobre Riesgos del
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Trabajo, 27.348, sustanciados por organismos administrativos y/o judiciales que se encuentran en la órbita de
competencia nacional o federal.
Art. 3º – Derógase el artículo 36 de la ley 27.423.
Art. 4º – Deróguese el decreto de necesidad y urgencia 157/2018 del 26 de febrero de 2018.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo E. Snopek. – María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de diciembre del pasado año 2017, se publicó
en el Boletín Oﬁcial la ley nacional 27.423, que regula
los honorarios de abogados, procuradores y auxiliares
por sus actuaciones profesionales en el ámbito de la
justicia nacional y federal.
En enero de 2018, el Poder Ejecutivo nacional
consideró necesario modiﬁcar y aclarar aspectos del
texto legal, que podrían prestarse a interpretaciones
diversas, pero no eligió el camino de modiﬁcación por
vía de proyecto de ley, sino que sancionó el decreto de
necesidad y urgencia, el 157/18.
Por nuestra parte compartimos plenamente los
fundamentos y la solución normativa impulsada, dado
que la misma dará certeza a los reclamos dinerarios de
jubilados y trabajadores comprendidos en la Ley de
Riesgos del Trabajo, es decir dos grupos sociales que
en su mayoría son altamente vulnerables.
Respecto a la ley 27.243, como expresa el decreto
157/18, su artículo 5° dispone: “La renuncia anticipada
de honorarios y el pacto o convenio que tienda a reducir
las proporciones establecidas en el arancel ﬁjado por
esta ley serán nulos de nulidad absoluta…”.
Luego, su artículo 10 establece diversos recaudos
previos a la conclusión u homologación de los asuntos
judiciales, y el artículo 16 in ﬁne prevé: “… Los jueces
no podrán apartarse de los mínimos establecidos en
la presente ley, los cuales revisten carácter de orden
público”.
Mediante la ley 27.260 y sus modificatorias se
declaró la emergencia en materia de litigiosidad previsional y se creó el Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados a ﬁn de celebrar
acuerdos transaccionales con el objeto de efectuar
reajustes previsionales, requiriéndose la homologación
judicial de aquéllos.
Así, en el inciso c) del artículo 7° de dicha ley, se establece: “…Los honorarios que correspondan tanto por
la celebración de los acuerdos transaccionales como
por su correspondiente homologación consistirán en
una suma ﬁja que se determinará en la reglamentación y
será gratuito para los beneﬁciarios del presente inciso”.
Por su parte, los artículos 51 y 58 de la ley 27.423
regulan en forma genérica requisitos para la ﬁjación y
regulación de honorarios judiciales.
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El artículo 6° del decreto 894/16, reglamentario de la
ley 27.260, ﬁjó un importe en concepto de honorarios y
se establece que los mismos estarán a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
A su vez, el artículo 21 de la ley 24.463 y sus modiﬁcatorias, dentro del capítulo II, relativo al procedimiento de impugnación judicial de los actos administrativos
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
dispone: “En todos los casos las costas serán por su
orden”.
En el artículo 36 de la ley 27.423 se establece:
“En las causas de seguridad social los honorarios se
regularán sobre el monto de las prestaciones debidas.
Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con
excepción de aquellos casos en que los jubilados,
pensionados, aﬁliados o sus causahabientes resultaren
vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el
orden causado”.
Cabe destacar que, sin perjuicio de que el artículo 36
de la referida ley de honorarios regula la generalidad
de los asuntos de seguridad social, mientras que el
artículo 21 de la ley 24.463 y sus modiﬁcatorias atañe
a un procedimiento especíﬁco, existe la posibilidad
de que se genere un conﬂicto interpretativo sobre el
ámbito de aplicación de las dos normas mencionadas
que se encuentran vigentes.
A su vez, el artículo 43 de la ley 27.423 dispone: “En
las causas laborales y complementarias tramitadas ante
los tribunales de trabajo se aplicarán las disposiciones
arancelarias de la presente ley, tanto en las etapas de
los procedimientos contradictorios, como en las ejecuciones de resoluciones administrativas o en las que
intervenga como tribunal de alzada, según corresponda.
”En las demandas de desalojo por restitución de
inmuebles o parte de ellos, concedidos a los trabajadores en virtud de la relación de trabajo, se considerará
como valor del juicio el cincuenta por ciento (50 %)
de la última remuneración mensual normal y habitual
que deba percibir según su categoría profesional por
el término de dos (2) años”.
Asimismo, los artículos 1° y 2° de la ley complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, 27.348,
contienen un régimen especíﬁco de honorarios aplicable a los asuntos que tramiten ante las instancias administrativas y judiciales de solución de controversias
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, incluyendo aquellos sustanciados por
organismos y órganos administrativos y judiciales que
se encuentran en la órbita de competencia nacional o
federal.
Se advierte que la ley 27.423 no derogó las leyes
24.463 y sus modiﬁcatorias, 27.260 y 27.348. Y, a la
vez, surge claramente de todo lo expuesto, que los casos alcanzados por las leyes 24.463, sus modiﬁcatorias
y 27.260 no se encuentran regulados por las disposicio-
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nes de la ley 27.423, dado el carácter de ley especial en
la materia que contienen las dos primeras mencionadas.
El artículo 2° del Código Civil y Comercial de la
Nación establece que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus ﬁnalidades, las leyes
análogas, las disposiciones que surgen de los tratados
sobre derechos humanos, los principios y los valores
jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
Por lo tanto, resulta evidente que una correcta interpretación de la ley, permite entender que no sería
razonable aplicar la ley 27.423 en detrimento de lo
establecido en las leyes 24.463, sus modiﬁcatorias,
27.260, 27.348 y sus modiﬁcatorias, por el carácter
especial de éstas y su ﬁnalidad. Pero no obstante ello,
no puede descartarse la posibilidad de que se planteen
conﬂictos interpretativos en relación al ámbito de
aplicación de las normas citadas.
Así, corresponde al Estado Nacional adoptar todas
las medidas necesarias que aporten a generar previsibilidad y seguridad jurídica, mediante regulaciones
normativas claras que no den lugar a diversas interpretaciones, máxime cuando en el caso se encuentran en
la litis derechos de raigambre constitucional.
Los conﬂictos legales señalados en particular no
contribuyen a brindar la seguridad jurídica ni la previsibilidad requeridas en materia de seguridad social y
laboral resultando imperioso tomar las medidas necesarias para evitar que esos posibles conﬂictos aumenten
la litigiosidad y agraven la situación de emergencia.
La circunstancia descrita también podría suscitar
conﬂictos en la interpretación de las normas mencionadas, por lo que a ﬁn de evitar situaciones que aumenten
la litigiosidad y generen un dispendio jurisdiccional
innecesario, resulta imperioso adoptar las medidas
necesarias que lo impidan.
El Poder Ejecutivo nacional, en razón de tales fundamentos y considerando la ﬁnalización de la feria
judicial y la reanudación de la actividad en todos los
tribunales del país, concluyó que se hacía necesario
disponer con urgencia las adecuaciones antes descritas
a efectos de llevar absoluta certeza jurídica en beneﬁcio
de los justiciables.
Al respecto, consideró que la naturaleza excepcional de la situación planteada hacía imposible seguir
los trámites ordinarios previstos en la Constitución
Nacional para la sanción de las leyes, recurriendo a tal
ﬁn al dictado del decreto 157/2018, entendiendo que
resultaba aplicable la ley 26.122 que regula el trámite y
los alcances de la intervención del Honorable Congreso
de la Nación, respecto de los decretos de necesidad y
urgencia dictados por el Poder Ejecutivo nacional, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Coincido plenamente con los fundamentos antes
vertidos en cuanto a que debe corregirse la normativa
arriba indicada a ﬁn de evitar el posible conﬂicto de
leyes mencionado, por lo que corresponde realizar las
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adecuaciones antes descritas para llevar absoluta certeza jurídica en beneﬁcio de los justiciables.
No obstante ello, destaco que el decreto de necesidad y urgencia no era el remedio constitucionalmente
válido a tal ﬁn, ya que se advierte claramente que no
se veriﬁca el presupuesto para su dictado, ello es, la
existencia de “circunstancias excepcionales” que “hacen imposible recorrer el procedimiento legislativo”,
siendo que el Poder Ejecutivo nacional debió haber
introducido oportunamente la modiﬁcación perseguida
mediante su decreto 1.077/2017 (del 20/12/2017) por el
cual vetó parcialmente la ley 27.423. Téngase presente
que el decreto 157/2018 es del 26 de febrero de 2018
(publicado el 27/2/2018), pudiéndose haber presentado
el proyecto de ley en el inicio inmediato del período
de sesiones ordinarias de este año en curso, para seguir
los trámites ordinarios previstos en la Constitución
Nacional.
Cabe advertir, asimismo, que el artículo 3º de la
Ley de Honorarios Profesionales, 27.423, expresamente establece que los honorarios “revisten carácter
alimentario y en consecuencia son personalísimos”,
por lo que cualquier tipo de limitación que se pretenda
hacer a ellos, debe necesariamente efectuarse mediante
una ley adoptada en el ámbito del Congreso Nacional.
En virtud de todo ello, con el objeto antes indicado,
corresponde seguir los trámites ordinarios previstos
en la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes, a ﬁn de dar la solución correcta y adecuada a la
problemática legal aquí advertida.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo E. Snopek.– María T. M. González.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.030/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase la segunda semana del
mes de marzo de cada año como Semana Nacional de
Concientización sobre Depresión Post Parto.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos competentes y con la participación de
organizaciones no gubernamentales que adhieran a la
iniciativa arbitrará las medidas necesarias para realizar
durante la segunda semana del mes de marzo, entre
los días 9 a 15 de dicho mes, actividades sistemáticas
e intensivas de difusión, educación y concientización
orientadas a evitar las consecuencias de la salud física
y emocional de la madre, al igual que la del recién nacido y la pareja por producir inestabilidad en el entorno
familiar y social de quien la padece convirtiéndose
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actualmente en la primera complicación perinatal, así
como en un problema de salud pública.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo procederá a la reglamentación dentro de los sesenta días de la publicación
de esta norma.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La depresión posparto es la depresión que se inicia
en las primeras doce semanas tras el parto debido al
gran cambio que se produce con la llegada de un niño,
con síntomas depresivos típicos: tristeza sentimientos
de desesperanza y de minusvalía, insomnio, pérdida
de apetito, lentitud de movimientos, pensamientos recurrentes de muerte, síntomas físicos varios molestias
digestivas, dolor de cabeza, fatiga y ansiedad elevada.
Durante el embarazo y el puerperio se presentan
cambios bioquímicos hormonales psicológicos y sociales que ocasionan una mayor vulnerabilidad en la
mujer para la aparición de trastornos psíquicos. Cerca
del 80 % de las mujeres sufren algún tipo de alteración
durante estas etapas, las cuales pueden ir desde molestias leves y transitorias como la tristeza y el llanto,
incluyendo síntomas como la angustia y la diﬁcultad de
vincularse con su hijo, hasta situaciones graves como
inclinaciones suicidas.
En algunos casos los trastornos del estado de ánimo
en el posparto debido a la falta de información no son
considerados como una enfermedad. Por el contrario,
suelen atribuirse a una diﬁcultad en la capacidad de la
madre o a falta de fortaleza y determinación para superar un período difícil de la maternidad. Aunado a esto
los profesionales de la salud pueden llegar a subdiagnosticar (en cerca del 50 % de los casos) o confundir
dichas patologías. Por lo mismo hay mujeres que al no
contar con una evaluación y asesoramiento oportunos
no logran acceder a un tratamiento adecuado. Esto
puede hacer que los síntomas se intensiﬁquen o que
el problema se convierta en un padecimiento crónico
y que la mujer, el recién nacido, la pareja y la familia
tengan una mala calidad de vida. En determinados
casos como resultado de la falta de una intervención
apropiada pueden presentarse consecuencias graves y
estar en riesgo la vida de la madre y de su hijo.
Los trastornos del estado de ánimo en la etapa perinatal por su alta frecuencia y por estar asociados a elevados índices de discapacidad en la mujer representan
un problema de salud pública.
Los tres padecimientos afectivos que se pueden presentar en el puerperio son la tristeza posparto (TPP), la
depresión posparto (DPP) y la psicosis posparto (PPP),
Los médicos consideran la tristeza posparto como la
existencia de una alteración leve en el estado de ánimo
de la madre puérpera con síntomas depresivos leves.
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En general se maniﬁesta por falta de concentración,
ansiedad, tristeza, pero sobre todo por una inestabilidad
del humor con gran tendencia al llanto. Este estado
remite en dos semanas sin ningún tipo de tratamiento.
Dentro de la nomenclatura psiquiátrica, la DPP es
deﬁnida rigurosamente como un trastorno/episodio
depresivo de inicio en el posparto. Muchas mujeres,
al no tener suﬁciente información, pueden suponer
que sus síntomas son parte de un proceso transitorio y
sin aparente relevancia o que son comunes y normales
dentro de la etapa perinatal. Se ha visto, también, que
la familia o los amigos pueden llegar a manipularlas
directa o indirectamente para que no verbalicen sus
sentimientos negativos, lo cual se ve reforzado por
algunas actitudes sociales de idealizar esta etapa.
Sin tratamiento, la depresión posparto puede durar
meses o años. Además de afectar la salud de la madre
puede interferir con su capacidad de relacionarse con
y de cuidar de su bebé y puede afectar el derecho del
niño de alimentarse, descansar y educarse.
Existen diferentes investigaciones a nivel mundial
sobre la prevalencia de este padecimiento, las cuales
ﬂuctúan entre el 6 y 34 %.
En la actualidad la psicosis posparto (PPP) no existe
como un trastorno independiente Los síntomas suelen
comenzar como insomnio o incapacidad para descansar
junto con irritabilidad, ansiedad e inestabilidad del estado de ánimo. A continuación pueden darse conductas
suspicaces, signos de confusión, preocupación excesiva
por trivialidades o rechazo de la comida. Después de
la fase inicial, generalmente de una semana, tiene
lugar la fase aguda en la que aparece propiamente
la actividad delirante y alucinatoria, así como otros
síntomas graves.
Con conocimiento de esta depresión a través de una
campaña de difusión es probable que los familiares
y los amigos sean los primeros en reconocer los
síntomas de la depresión posparto en una mujer que
acaba de dar a luz. Pueden alentarla a que hable con
su proveedor de atención médica, ofrecerle apoyo
emocional y ayudarla con las tareas diarias, como
cuidar del bebé y del hogar.
Por tales razones entendemos que uno de los pasos
imprescindibles para aliviar el sufrimiento de aquellas
madres que padecen este trastorno es difundir a nivel
general su existencia, su sintomatología y las medidas
que su entorno familiar y social pueden adoptar para
brindar contención y asistencia a la persona afectada,
para lo cual es necesaria la iniciativa estatal que se
propone en el presente proyecto de ley que no dudo
será acompañado por mi pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
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(S.-1.031/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo y su región de la
provincia de Santa Fe, en virtud de conmemorarse el
30 aniversario de su fundación.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las cámaras de comercio locales han sido, durante
mucho tiempo, un importante actor para las iniciativas comerciales, industriales y de servicios de su
zona de inﬂuencia. Fomentan un mayor sentido de
la comunidad empresarial, identiﬁcan a los líderes
emergentes y abogan en nombre de las pequeñas y
medianas empresas.
Otorgan la máxima prioridad al desarrollo y a la
conexión de dirigentes para impulsar el crecimiento
económico y construir una comunidad más inclusiva.
Asimismo, proporcionan a sus miembros habilidades
y herramientas necesarias para ser aplicadas a futuro
en la región a la que representan.
Es el caso de la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de San Lorenzo y su región, con sede en la
provincia de Santa Fe; que, durante el presente año,
cumple treinta años de actividad ininterrumpida.
La cámara tiene por misión bregar por la proyección
y el crecimiento del sector en su conjunto, velar por los
intereses comunes y gestionar proyectos estratégicos
y constituirse en canal de comunicación institucional
y social corporativo.
Su visión radica en ser la entidad con mayor proyección, respeto y jerarquía en la región, desarrollando en
forma constante y proactiva planes y proyectos estratégicos que posibilitan el crecimiento conjunto del sector
empresario y la sociedad de la cual es parte activa.
Esta entidad, basada en la heterogeneidad, tiene por
valores el compromiso y el respeto entre sus aﬁliados
guardando la transparencia como vehículo de integración y la ética como acción hacia adentro y hacia la
comunidad.
Sus objetivos institucionales son:
–Fomentar el espíritu de asociacionismo y defender
intereses generales de los asociados;
–Proporcionar a los asociados un punto de reunión
donde puedan tratar los asuntos relativos a sus intereses;
–Gestionar ante los poderes públicos la sanción de
leyes, decretos y reglamentaciones que puedan beneﬁciar el desarrollo económico y social de la región y
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de sus asociados así como también la derogación de
aquellas que sean perjudiciales;
–Asumir a pedido de sus asociados la representación
ante terceros en temas de carácter general, procurando
defender los derechos de sus representados, y armonizarlos con los del resto de la comunidad;
–Mantener relaciones con entidades similares del
país y del extranjero, para ayudarse recíprocamente en
la defensa de los intereses generales, y formar parte de
asociaciones de grado superior;
–Propiciar el engrandecimiento progresivo de la
cámara, fomentando la incorporación a la misma de
asociados y ramas aﬁnes;
–Participar de actividades sociales y culturales que
permitan la integración de la institución en la comunidad;
–Informar por el medio que se considere más conveniente, los acontecimientos, actividades o disposiciones
legales que hagan al interés general de los asociados;
–Actuar en defensa de los intereses generales de los
asociados en todo tipo de asuntos, sea ante autoridades
administrativas o judiciales, pudiendo plantear todas las
peticiones o recursos que otorguen las leyes.
La entidad se destaca por proporcionar un programa anual de capacitaciones compuesto por diversos
talleres, cursos, disertaciones y charlas, destinados a
sus asociados y abiertos al público en general. Entre
ellas se encuentra, como capacitación técnica obligatoria, Protección de Buques e Instalaciones Portuarias
(PBIP), dirigida a todo personal que se desempeñe en
las inmediaciones de las terminales portuarias. Se trata
de un curso que es requisito exigido por Prefectura
Naval Argentina para obtener la habilitación correspondiente para operar.
La cámara asume, además, actividades relacionadas
con la responsabilidad social empresaria (RSE), entre
cuyos ejes se destacan:
–Educación: entendiendo y promoviendo la educación como un derecho y una herramienta fundamental
para el desarrollo de las sociedades
–Seguridad: es una apuesta a fortalecer la cultura de
la seguridad, entendiéndola como un valor que debe
regir todas las conductas de la vida cotidiana, dentro y
fuera de los ámbitos laborales
–Comunidad: reconoce espacios de construcción
colectiva que aporten a la superación de distintas problemáticas sociales
–Logística: sostiene que una organización eﬁciente
del movimiento de materias primas y productos es
clave para minimizar el impacto sobre las comunidades
–Medio ambiente: promueve el respeto de los estándares de producción responsable, y colabora en el diseño de estrategias que reduzcan el impacto ambiental
Señora presidente: por la presente, celebramos el 30
aniversario de la Cámara de Comercio, Industria y Ser-
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vicios de San Lorenzo y su región por su labor centrada
en la comunidad orientada hacia las empresas locales, y
que impulsa la generación y el sostenimiento de nuevos
líderes empresariales y protege los intereses de sus
negocios al tiempo que colabora con la unión de las
empresas y con propuestas para mejorar sus productos
y servicios. Por lo expresado precedentemente solicito,
de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.032/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Colegio de Graduados de
Ciencias Económicas de Santa Fe, en virtud de conmemorarse el 100° aniversario de su creación, el próximo
21 de abril del corriente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad brindar un
reconocimiento al Colegio de Graduados de Ciencias
Económicas de Santa Fe, en virtud de cumplirse el 100°
aniversario de su creación.
Fue un 21 de abril de 1918, cuando se reunieron 22
contadores en la Bolsa de Comercio de la ciudad de
Santa Fe, con el objetivo de constituir un centro de defensa gremial que permitiera la defensa de los intereses
y derechos de la profesión. En este primer momento lo
hicieron bajo el nombre Centro de Contadores Públicos
de Santa Fe, de la cual Ramón Quijano se consagró
como primer presidente.
Sus principios rectores fueron: mantener y fomentar el espíritu de asociación estrechando vínculos de
fraternidad y amistad; reivindicar los derechos y las
prerrogativas que otorga el título debidamente conferido; propender a la mayor ilustración del gremio
mediante la realización de conferencias; defender por
todos los medios legales al gremio y a sus miembros;
relacionarse con instituciones similares creadas o a
crearse en la República Argentina; obtener de las autoridades competentes que se reglamente el ejercicio
de la profesión de contador público.
En el año 1926 se realizó un Congreso de Contadores
en Capital Federal donde se discutieron y sentaron las
bases para la posterior constitución de la Federación de
Graduados en Ciencias Económicas. Algunos colegios
tuvieron el control de la matrícula profesional hasta la
sanción del decreto ley 5.103/45, ratiﬁcado por la ley
12.921 de 1946, que reglamentaba el ejercicio profe-
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sional y creaba los consejos profesionales de ciencias
económicas.
Reunido el Centro de Contadores Públicos de Santa
Fe en asamblea extraordinaria el 4 de mayo de ese
mismo año, se reforman los estatutos y se constituye
el Colegio de Doctores en Ciencias Económicas, Contadores Públicos Nacionales y Actuarios como continuador del centro. En noviembre de 1962, se cambia
la denominación por el actual Colegio de Graduados
en Ciencias Económicas de Santa Fe.
En virtud del valor que tiene para el colegio la
historia originada en aquella reunión de veintidós
contadores, la institución establece en su estatuto que,
el colegio será considerado como iniciado en sus actividades el día 21 de abril de 1918, fecha en la que se
fundó el Centro de Contadores Públicos.
A lo largo de su historia, el colegio ha cimentado
su trayectoria institucional y fortalecido los principios
rectores de su constitución reformulándolos sobre la
base de la hoy promovida responsabilidad social; esto
es, en torno a la ética, la solidaridad, la transparencia
y el compromiso social y con el medio ambiente.
Se ha constituido en una institución referente en la
comunidad, que representa a los profesionales por su
compromiso con la jerarquización de la profesión.
La institución ha plasmado este desafío en una gestión integral de responsabilidad social, mediante un
encuentro permanente con los diversos grupos sociales
de la comunidad y a los ﬁnes de brindar cada vez mayor
y mejor información en la rendición de cuentas. Es
en función de ello que ha presentado para el período
2014-2015 el primer balance social, que expresa los
impactos económicos, sociales y ambientales generados por la institución, considerando el impacto para las
generaciones futuras.
El colegio deﬁne su actuación a través de la defensa
de los derechos de los profesionales asociados en el
ejercicio de la profesión, jerarquizando la misma en
un marco ético y técnico, mediante la capacitación
continua, las publicaciones e investigaciones técnicas
profesionales y la creación de comisiones de trabajo en
las diversas áreas de la profesión.
En este sentido la institución ofrece asistencia legal
para profesionales, que consiste en asesoramiento jurídico ante consultas individuales, relacionadas con el
ejercicio independiente de la profesión; capacitaciones
y formación al graduado y al profesional que recién
se inicia.
Asimismo, la entidad cuenta con una trayectoria
signada por la vinculación con instituciones del ámbito público y privado, asociaciones de profesionales,
empresarios, entidades productivas y económicas,
e instancias de gobierno a través de convenios de
cooperación, a los ﬁnes de alcanzar una colaboración
recíproca en pos de los objetivos estatuarios de las
partes y del mayor beneﬁcios de los asociados.
En vistas del aporte al conjunto de la comunidad a
través del conocimiento, el colegio ha deﬁnido una par-

ticipación activa en las diferente facultades de ciencias
económicas de la región, y en el desarrollo económico
y social de la provincia, la región y el país.
Por lo aquí expuesto, y dada la importante trayectoria institucional que el Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas de la ciudad de Santa Fe reviste
para su comunidad y la región, es que solicito a mis
pares su acompañamiento en la presente iniciativa.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.033/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las Jornadas de Patrimonio Cultural, que
se desarrollarán entre los días 22 y 24 de mayo del
corriente año en la ciudad de Esperanza, provincia de
Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 22 y 24 de mayo del corriente año, la
ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, será sede
de las Jornadas de Patrimonio Cultural organizadas por
la municipalidad de esa localidad.
El concepto de patrimonio cultural a menudo trae
a la mente elementos, monumentos y ediﬁcios históricos, así como sitios arqueológicos. Pero el concepto
es aún más amplio y gradualmente ha ido creciendo
para incluir toda evidencia de creatividad y expresión
humana: fotografías, documentos, libros y manuscritos
e instrumentos musicales, entre otros, ya sea como
objetos individuales o como colecciones. También
consta de elementos intangibles: tradiciones, historia
oral, artes escénicas, prácticas sociales, conocimientos
y habilidades transmitidos de generación en generación
dentro de una comunidad.
Así lo deﬁne UNESCO, cuando aﬁrma que: “el patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un
producto y un proceso que suministra a las sociedades
un caudal de recursos que se heredan del pasado, se
crean en el presente y se transmiten a las generaciones
futuras para su beneﬁcio. Es importante reconocer que
abarca no sólo el patrimonio material, sino también el
patrimonio natural e inmaterial”.1
Una de las ciudades de la provincia de Santa Fe más
reconocidas por el valor histórico de su patrimonio
cultural es Esperanza. Especialmente por ser la primera
1 https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/ﬁles/digitallibrary/cdis/Patrimonio.pdf
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colonia agrícola organizada de nuestro país que cobijó a
una gran cantidad de familias de inmigrantes que contribuyó, en gran medida, a enriquecer su heredad histórica.
En efecto, tan valioso es el patrimonio de la ciudad
que en septiembre de 2017 el Boletín Oﬁcial de la
República Argentina publicó el decreto 719/2017 por
el que el Poder Ejecutivo nacional promulgó la ley
27.377, que declara a los templos de Esperanza –Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen, Iglesia
Evangélica Protestante del Río de la Plata y a la Iglesia
Ortodoxa San Jorge– como bienes de interés histórico
nacional.
A efectos de remarcar la importancia de su acervo se
desarrollarán, los días 22 al 24 de mayo del corriente
año, las Jornadas de Patrimonio Cultural bajo el siguiente programa:
Martes 22
10:00 hs.: Recibimiento de intendente municipal a
autoridades, disertantes e invitados (en Intendencia)
10:30 hs.: Conferencia de prensa en Salón Blanco
Municipal
11:15 hs.: Vista guiada al Museo de la Colonización
16:00 hs.: Charla en escuelas secundarias a cargo
de Miguel Ritacco y Franca Biondi y posterior inauguración de la muestra del Museo de Benito Quinquela
Martín
20:00 hs.: Conferencia. Mesa compuesta por:
licenciado Mario Félix, especialista en patrimonio
cultural; Marcelo El Haibe, comisario inspector jefe del
Departamento de Protección del Patrimonio Cultural
de Interpol Argentina y Víctor Fernández, director del
Museo “Benito Quinquela Martín”.
Actuación de Enrique Llopis
Miércoles 23
Por la mañana:
Visita guiada a templos declarados bien de interés
histórico nacional por ley 27.377 (turismo municipal)
Visita del licenciado Mario Félix Naranjo e invitados
a Moisés Ville, primera colonia agrícola judía del país
Charla para alumnos de los últimos años de nivel
secundario
Por la tarde:
Charla en escuelas secundarias
20:00 hs.: Conferencia. Mesa compuesta por: Teresa
Anchorena, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y por los
arquitectos Carlos Moreno y María Mónica D’Amico,
miembros de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos
Jueves 24
Mañana: Visita al casco histórico de la ciudad (turismo municipal)

Reunión 3ª

Tarde: 16:00 hs.: Continuación de charlas en escuelas secundarias
20:00 hs.: Conferencia. Mesa compuesta por: Juan
Beatti, director de Mecenazgo de CABA y ex director
nacional de Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la
Nación; arquitecto Pedro Delheye, presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios-ICOMOS
Argentina, y licenciada Gisela García (de Sidera, empresa productora de contenidos)
Señora presidente: el patrimonio cultural heredado
de nuestros padres debe preservarse para el beneﬁcio
de todos. En una era de globalización, el patrimonio
cultural nos ayuda a recordar nuestra diversidad cultural y su comprensión desarrolla el respeto mutuo y
el diálogo renovado entre diferentes culturas. En esta
línea, y por lo expresado precedentemente solicito, de
mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.034/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado por su relevancia cultural la conmemoración de la fundación de
la ciudad de Mocoretá, provincia de Corrientes, el día
20 de abril de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mocoretá es una localidad argentina en el departamento Monte Caseros, provincia de Corrientes, capital
del municipio de 2ª categoría Mocoretá. Su distancia a
la capital correntina es de 405 kilómetros. Se encuentra
atravesada por la ruta nacional 14 en el límite interprovincial entre Corrientes y Entre Ríos.
Mocoretá no fue fundada por ley decreto u otra
norma legal. Simplemente hubo un avecinamiento
espontáneo en torno a la estación del ferrocarril. De
ahí que la Legislatura de Corrientes generó la ley respectiva determinando que el 20 de septiembre de 1875
se habilitaba la estación y el tramo ferroviario que unía
Federación con Monte Caseros. Este acontecimiento
contó con signiﬁcativos actos los que se vieron realzados con la presencia del presidente de la República,
doctor Nicolás Avellaneda, quien arribó en el tren
inaugural. Avellaneda había llegado por vía ﬂuvial a
Concepción del Uruguay, en donde se incorporó a la
comitiva oﬁcial junto con el gobernador de Entre Ríos,
doctor Leónidas Echagüe. Visitaron primeramente
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Colón, arribaron más tarde a Concordia y el 20 de abril
llegaron a Mocoretá.
Mocoretá está unida en el devenir histórico a las
tierras conocidas desde ﬁnes del siglo XVIII como Rincón de San Gregorio. El río Mocoretá marca el límite
entre Corrientes y Entre Ríos y su curso de agua de
148 kilómetros nace en el extremo norte de la cuchilla
grande y desagua en el río Uruguay. En esa zona habían
fundado una villa la familia Urquiza-Sáenz Valiente.
San Gregorio fue primero una estancia, fundada por
el capitán Juan de San Martín, padre del libertador,
cuando éste estaba como gobernador de las misiones
hacia el año 1777 y decidió poblar los campos mesopotámicos ubicados entre el Miriñay y el Yeruá. El
nombre habría sido en atención a la madre del libertador, doña Gregoria Matorras. En la época hispánica
esta zona fue coto de caza de los pueblos originarios
charrúas y minuanes.
El 22 de julio de 1826 San Gregorio es comprada
por Juan Baraño en sociedad con Justo José de Urquiza
y Vicente Montero, cuyo título de compra tras largos
años de conﬂicto es reconocido en 1847 por la Legislatura de Corrientes.
Mocoretá fue espectador del tránsito de muchos ejércitos y expediciones que surcaron el Litoral como ser
los ejércitos de Lavalle, Echagüe, Paz, los Madariaga,
Urquiza, los aliados de la guerra contra el Paraguay.
Esta localidad es un trocito de nuestra historia de
independencia y, por lo expuesto, entendemos que esta
conmemoración merece ser destacada y distinguida con
la declaración que se propone en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.035/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado por su relevancia cultural la conmemoración de la refundación de la
ciudad de La Cruz, provincia de Corrientes, el día 19
de abril de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
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provincia de Misiones. Después del gran combate contra los bandeirantes se instaló junto al río Mbororé. Era
el pueblo situado más al norte y quedaba muy expuesto
a las agresiones de tribus no reducidas. Por eso, para
una mejor defensa, emigró a la región más austral de las
Misiones y se unió a la reducción de Yapeyú. En 1657
se separó de ésta y volvió a trasladarse ubicándose a
ocho leguas al norte. Allí se hizo más usual el nombre
de La Cruz.
En 1817 cuando se produjo la invasión del general
portugués Chagas dos Santos el pueblo fue saqueado e
incendiado y los pocos habitantes que quedaban fueron
muertos o huyeron.
Corría el año 1830 y el 19 de abril se ﬁrma un acuerdo de paz entre el gobierno de Corrientes y los indios
portugueses y se declaraba la refundación de esta localidad estableciéndose este día como el de celebración
de su fundación.
En el artículo 1º de ese pacto se expresa: “Los individuos que componen un resto de las misiones occidentales, residentes en las ruinas del antiguo pueblo de La
Cruz en uso de su libertad y deseando formar parte de la
familia correntina se someten a la autoridad que emana
de las leyes que rigen en la provincia de Corrientes”.
El 19 de abril de 1830 se produce la anexión formal
y deﬁnitiva a Corrientes. La iglesia reconstruida en
1858 fue puesta bajo la advocación de Nuestra Señora
de la Asunción. Actualmente, La Cruz es cabecera del
departamento de San Martín.
En 1784 ya se la denominó La Cruz, como es llamada en la actualidad, aunque en otras ocasiones y
principalmente cuando se festeja el cumpleaños de la
virgen de la Asunción se la menciona como Nuestra
Señora de Mbororé.
Un pueblo que ha vuelto a crecer debajo de las ruinas
y del infortunio que ha sufrido una y otra vez en manos
de los paulistas primero y de los portugueses después.
Por mucho tiempo fue el único caso de repoblamiento por naturales de uno de sus destruidos pueblos. Por
las razones expuestas entendemos que esta conmemoración merece ser destacada y distinguida con la
declaración que se propone en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-1.036/18)

Señora presidente:
La Cruz es una ciudad argentina en la provincia de
Corrientes, capital del departamento de San Martín, a
426 kilómetros de la ciudad de Corrientes.
La ciudad de La Cruz, provincia de Corrientes fue
en su origen una reducción jesuítica fundada en 1630
con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción, sobre
el río Acaraguá, aﬂuente occidental del Uruguay en la

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 20 bis de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modiﬁcaciones, el siguiente:
Artículo 20 bis: Además de lo establecido en el
artículo 20, están exentos del gravamen:
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a) Las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean
activas o pasivas, por los profesionales,
técnicos, auxiliares y personal operativo
de los sistemas de salud pública, cuando
la prestación del servicio se realice en un
centro público de salud ubicado a más de
30 kilómetros de distancia de una ciudad
de más de 50.000 habitantes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – Beatriz G. Mirkin. –
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sistema de salud en la Argentina, si bien reconoce avances en la estrategia de la atención primaria
de la salud, sigue siendo un sistema hospital-céntrico,
donde la puerta principal de entrada al mismo son los
servicios de guardias. Donde no solamente se asiste a
las personas que sufren alguna urgencia médica sino
que también acceden cientos de miles de ciudadanos
que encuentran allí la solución a un problema de salud
que no fue resuelto en alguna otra instancia del sistema
sanitario, ya sea por inexistencia del mismo o por la
propia costumbre de las personas de acudir a la guardia.
Nuestro país registró avances en la organización
del sistema público de salud creando programas tales
como el Remediar y el programa de médicos comunitarios, que alientan la derivación de la demanda
hacia los centros de primer nivel de atención dejando
para los hospitales las atenciones de la urgencia y las
emergencias médicas, las derivaciones por complejidad, la interconsulta con especialistas, los estudios
complementarios más complejos y la internación. Sin
embargo, la cultura de acceso al sistema de salud a
partir de la guardia está fuertemente arraigada en nuestro pueblo. Y la organización de las mismas implica
horarios y condiciones de trabajo para quienes allí se
desempeñan que superan con creces el esfuerzo medio
del resto del sistema de salud.
En este marco, los sistemas de guardias médicas
constituyen pilares fundamentales de los servicios
públicos de salud. Sin embargo, numerosos centros
de salud, ubicados en zonas alejadas a las ciudades de
mayor población, encuentran diﬁcultades a la hora de
cubrir esta demanda. La principal causa de ello se debe
a que los ingresos adicionales que recibe el personal
por cubrir el servicio de guardia no resultan acordes al
esfuerzo y los costos que ello implica. Principalmente,
en relación a los costos y al tiempo de traslado.
Colegios médicos de diferentes provincias del país,
directores de hospital y centros de salud han manifestado la necesidad de eximir del impuesto a las ganancias
los ingresos en concepto de guardias médicas.

Reunión 3ª

Con la última modiﬁcación del impuesto a las ganancias, al sancionarse la ley 27.346 en diciembre de
2016, se cubrió parte de la demanda, vinculada fundamentalmente a las necesidades de los profesionales
de las ciudades grandes y medias. Por un lado, con la
exención de la mayor retribución entre horas extras y
horas normales establecida por el inciso z) del artículo
20. Por otro, con la disposición por la cual los ingresos
derivados de horas extras no implican un salto en la
escala de alícuotas del artículo 90.
No obstante esta solución parcial, aún persiste el problema en aquellas ciudades pequeñas que no cuentan
con profesionales de la salud residiendo en las mismas,
o como consecuencia de la escasa cantidad de ellos,
no es posible cubrir adecuadamente la demanda. En
estas ciudades, el servicio de salud suele ser cubierto
por profesionales que residen en ciudades cercanas y
deben trasladarse para poder cumplir sus funciones, lo
cual implica tiempo y costos de transporte.
En la provincia de Catamarca, el Círculo Médico
manifestó que la situación de las guardias frente al
impuesto a las ganancias derivó en un planteo por
“decisión prácticamente unánime de los médicos del
interior de la provincia de abandonar la realización de
las guardias médica”.1 Situaciones similares han sido
manifestadas por representantes de diferentes instituciones de la salud en otras provincias del país.2 3 4
Teniendo en cuenta que la actividad de guardias de
los centros públicos de salud constituye una actividad
esencial y extraordinaria, que permite dar cobertura
sanitaria en forma continua, durante las 24 horas,
durante todos los días del año, se requiere brindar un
tratamiento impositivo especial, con el objetivo de
destrabar un situación conﬂictiva que se presenta en
varias provincias argentinas y, en la mayoría de los
casos, en el interior del país.
La exención impositiva alcanzaría a todos los profesionales de la salud: profesionales, técnicos, auxiliares
y personal operativo de los sistemas de salud pública
que presten servicios en un centro público de salud
ubicado a más de 30 kilómetros de distancia de una
ciudad de más de 50.000 habitantes.
En este sentido, el presente proyecto pretende brindar una solución al sistema de salud pública, considerando que es responsabilidad del Estado garantizar la
prestación de los servicios esenciales y, dentro de ellos,
de conceder a todos los ciudadanos la posibilidad de
acceder a un servicio público de salud con niveles de
excelencia.
1 http://www.elancasti.com.ar/info-gral/2015/4/15/impuesto-ganancias-guardias-256826.html
2 http://www.eltribuno.info/carlos-moreno-el-impuesto-lasganancias-cerceno-las-guardias-el-materno-infantil-n586181
3 http://catamarcaadiario.com.ar/nota.php?id=24627
4 http://www.rionegro.com.ar/region/mas-personal-de-salud-liberado-de-pagar-ganan-FORN_1264630
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Por todo lo expuesto, solicito a mis padres me acompañen con esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera. – Beatriz G. Mirkin. –
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.037/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 1.764 de la ley
26.994, Código Civil y Comercial, por el siguiente:
Artículo 1.764: Responsabilidad del Estado
por actividad lícita. El Estado responde, objetivamente, por los daños derivados de sus actos
lícitos que sacriﬁcan intereses de los particulares
con desigual reparto de las cargas públicas. La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del
daño emergente; pero, si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación
del valor de las inversiones no amortizadas, en
cuanto hayan sido razonables para su giro.
Art. 2º – Modifícase el artículo 1.765 de la ley
26.994, Código Civil y Comercial, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.765: Responsabilidad del Estado.
El Estado responde, objetivamente, por los daños
causados por el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identiﬁcar a su autor.
Para tales ﬁnes se debe apreciar la naturaleza de la
actividad, los medios de que dispone el servicio,
el lazo que une a la víctima con el servicio y el
grado de previsibilidad del daño.
Art. 3º – Modifícase el artículo 1.766 de la ley
26.994, Código Civil y Comercial, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.766: Responsabilidad del funcionario y del empleado público. El funcionario y
el empleado público son responsables por los
daños causados a los particulares por acciones u
omisiones que implican el ejercicio irregular de
su cargo. Las responsabilidades del funcionario o
empleado público y del Estado son concurrentes.
Art. 4º – Derógase la ley 26.944.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nuevo Código Civil y Comercial entró en vigencia
el 1° de agosto de 2015, y fue el fruto de un trabajo de
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una comisión redactora creada por el decreto presidencial 191/2011, integrada por los doctores Ricardo Luis
Lorenzetti, como presidente y Elena Highton de Nolasco
y Aída Kemelmajer de Carlucci, quienes cumpliendo
con los objetivos y plazos señalados presentaron el Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación y
sus Fundamentos, en los que se detalló tanto el método
como los principios que inspiraron el trabajo.
A posteriori, y con una serie de modiﬁcaciones,
el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de
reforma y uniﬁcación de los códigos Civil y Comercial
de la Nación para su estudio y consideración.
Entre las sustanciales modiﬁcaciones introducidas
por el Poder Ejecutivo de ese momento se encuentran
incluidos los artículos vinculados a la responsabilidad
del Estado, la responsabilidad de los funcionarios y
empleados públicos, y la responsabilidad del Estado
por actividad lícita. Estos artículos modiﬁcados, que no
contemplaron los antecedentes jurisprudenciales de los
doscientos años de historia de nuestro país, y que diﬁeren
sustancialmente de los originales, fueron aprobados por
las mayorías circunstanciales del Parlamento generando
críticas muy fundadas de varios sectores.
El presente proyecto pretende sustituir los artículos
1.764, 1.765 y 1.766 por la redacción prevista en el
anteproyecto. Entre los fundamentos esgrimidos en la
propuesta anteriormente citada, respecto a los artículos
que se propone modiﬁcar con este proyecto de ley, dicen
que “el Estado responde, objetivamente, por los daños
causados por el ejercicio irregular de sus funciones, sin
que sea necesario identiﬁcar a su autor. Se ha utilizado
el criterio deﬁnido por la Corte Suprema, que consideró
que el ejercicio irregular es una violación o anormalidad
frente a las obligaciones del servicio regular, entraña una
apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza
de la actividad, los medios de que dispone el servicio,
el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de
previsibilidad del daño (Fallos, 321:1124). Dicho con
otras palabras, no se trata de un juicio sobre la conducta
de los agentes sino sobre la prestación del servicio y,
por ello, la responsabilidad involucrada no es subjetiva,
sino objetiva”.
A su vez detalla que “el funcionario o empleado
público es responsable por los daños causados a los
particulares por acciones u omisiones que impliquen
el ejercicio irregular de su cargo”.
En cuanto a la responsabilidad del Estado por actividad lícita, los fundamentos resaltan que “se establece
que el Estado responde, objetivamente, por los daños
derivados de sus actos lícitos que sacriﬁcan intereses
de los particulares con desigual reparto de las cargas
públicas. La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del daño emergente; pero, si es afectada la
continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en
cuanto hayan sido razonables para su giro”, y destaca
que “esta norma sigue criterios de varios fallos de la
Corte Suprema”.
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La redacción actual de los tres artículos que se intentan modiﬁcar del actual Código Civil y Comercial
de la Nación dice:
“Artículo 1.764.– Inaplicabilidad de normas. Las
disposiciones del capítulo 1 de este título no son
aplicables a la responsabilidad del Estado de manera
directa ni subsidiaria.”
“Artículo 1.765.– Responsabilidad del Estado. La
responsabilidad del Estado se rige por las normas y
principios del derecho administrativo nacional o local
según corresponda.”
“Artículo 1.766.– Responsabilidad del funcionario
y del empleado público. Los hechos y las omisiones
de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las
obligaciones legales que les están impuestas se rigen
por las normas y principios del derecho administrativo
nacional o local, según corresponda.”
Con esta reforma se restituyen los conceptos vertidos en el anteproyecto que engloban al sistema legal
argentino y la jurisprudencia existente. Uno de ellos es
el principio de igualdad, dado que, si una actividad es
cumplida tanto por los particulares como por el Estado,
y alguien resulta dañado con motivo de esa actividad o
con motivo de hechos que son iguales no hay razones
para que el damniﬁcado reciba un tratamiento legal
distinto.
Resulta absurdo pensar que un accidente de tránsito
protagonizado por un auto que pertenece a un municipio es una “falta del servicio administrativo”, como lo
manifestó públicamente la doctora Aída Kemelmajer de
Carlucci, “por eso” explica la letrada, “el anteproyecto
contenía, como el Código Civil de Vélez Sarsﬁeld, normas relativas a esa responsabilidad. El Poder Ejecutivo
decidió eliminar esos artículos y envió un proyecto que
hoy es la ley 26.944, que da un régimen especíﬁco a
la responsabilidad del Estado y de los funcionarios
públicos, y que, reconociendo que ésta es materia no
delegada por las provincias, las autorizaría a tener su
propio régimen, aunque invita a adherirse al texto de
esa ley”.
La derogación de la ley 26.944 propuesta en el artículo 5° de este proyecto obedece a que la misma fue
dictada en función de la redacción vigente.
Esto fue ampliamente debatido al momento de su
tratamiento en este Senado, y no viene al caso poner
de maniﬁesto las motivaciones que llevaron a la mayoría circunstancial de ambas Cámaras legislativas
de mantener la redacción modiﬁcada por el Poder
Ejecutivo antes de remitir el proyecto de uniﬁcación
y reforma del Código al Congreso, pero lo que resulta
necesario es remediar la mencionada falencia.
En este marco, recientemente el Poder Ejecutivo
dictó el decreto nacional 182/2018 que crea, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
la Comisión para la Modiﬁcación Parcial del Código
Civil y Comercial de la Nación, que tendrá a su cargo
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la elevación al Poder Ejecutivo nacional de un anteproyecto de ley de modiﬁcación parcial del Código
Civil y Comercial de la Nación para ser remitido a
este Honorable Congreso para su tratamiento. Considerando esta iniciativa del Poder Ejecutivo, resulta
oportuno poner en consideración este proyecto.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito el
acompañamiento de esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.038/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el apartado a) del inciso 6
del artículo 24 del decreto ley 1.285/58 (DJA H-0484)
–en cuanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación
interviene como tribunal ordinario de tercera instancia por apelación de las sentencias deﬁnitivas de las
cámaras nacionales de apelaciones, en las causas en
que la Nación, directa o indirectamente, sea parte,
sólo cuando el valor disputado en último término, sin
sus accesorios, sea superior a una suma ﬁjada por la
propia Corte– y déjanse sin efecto las normas dictadas
en su consecuencia.
Art. 2º – Modifícase el artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 242: El recurso de apelación, salvo
disposición en contrario, procederá solamente
respecto de:
1. Las sentencias deﬁnitivas.
2. Las sentencias interlocutorias.
3. Las providencias simples que causen
gravamen que no pueda ser reparado por
la sentencia deﬁnitiva.
Salvo que se encuentre acreditada una cuestión de derecho federal, serán inapelables las
sentencias deﬁnitivas y las demás resoluciones
cualquiera fuere su naturaleza, que se dicten en
procesos en los que el monto cuestionado sea inferior a la suma de pesos noventa mil ($ 90.000).
Anualmente, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación adecuará, si correspondiere, el monto
establecido en el párrafo anterior.
A los efectos de determinar la inapelabilidad
de una sentencia o resolución, se estará al monto
que rija en la fecha de presentación de la demanda
o de la reconvención. Si al momento de dictarse
la sentencia se reconociera una suma inferior en
un veinte por ciento (20 %) a la reclamada por
las partes, la inapelabilidad se determinará de
conformidad con el capital que en deﬁnitiva se
reconozca en la sentencia.
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Esta disposición no será aplicable a los procesos de alimentos y en los que se pretenda el desalojo de inmuebles o en aquellos donde se discuta
la aplicación de sanciones procesales.
La inapelabilidad por el monto establecida en
el presente artículo no comprende los recursos
deducidos contra las regulaciones de honorarios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto es dejar sin efecto, de acuerdo al propio criterio de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, el requisito de un monto
determinado para que ella pueda intervenir como tribunal ordinario de tercera instancia por apelación de
las sentencias deﬁnitivas de las cámaras nacionales de
apelaciones, en las causas en que la Nación, directa o
indirectamente, sea parte.
Ello porque nunca puede servir el criterio de la cantidad, sino el de la calidad de las causas, para suscitar
la intervención del Tribunal. En consonancia también
adecúa el artículo 242 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
La admisibilidad basada en el valor económico del
pleito se encuentra en abierta contraposición con las
señaladas funciones de la Corte, que debe velar por la
vigencia de los derechos fundamentales y el sistema
representativo, republicano y federal. En efecto, la Corte Suprema debe fallar todos los asuntos en que pueda
estar comprometido algún principio constitucional, sin
que estas cuestiones se midan por la cantidad de dinero
que puedan importar, porque un caso en el que esté en
juego una suma muy elevada puede depender de una
norma de derecho común, mientras que una cuestión
de unos pocos centavos puede afectar todo el sistema
de la propiedad y quizás todo el sistema constitucional.
En otros términos, no se trata de equilibrar prerrogativas estatales y garantías de particulares sino del
reconocimiento de una revisión íntegra y ordinaria
para unos y la imposibilidad de un recurso con ese
alcance para otros. Teniendo presente entonces que la
competencia de la Corte debe regirse por criterios que
hagan a la salvaguarda de principios constitucionales,
y que, como se ha dicho, un parámetro cuantitativo y
mecánico, como cierto valor económico del litigio, no
es un medio de por sí idóneo para evaluar la afectación
de los valores de nuestra Carta Fundamental, deviene
insostenible la distinción efectuada en el artículo 24,
inciso 6°, apartado a), del decreto ley 1.285/58. A su
vez, la discriminación entre los procesos judiciales según que la Nación sea o no parte, tampoco se adecua al
rol constitucional que guía la competencia de la Corte.
La razonabilidad del apartado a) del inciso 6º del
artículo 24 del decreto ley 1.285/58 (DJA H-0484) debe
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evaluarse a la luz de las nuevas y diversas problemáticas que durante los últimos años han sido llevadas ante
los estrados de la Corte Suprema de Justicia.
Desde esta perspectiva, la incorporación de “Nuevos Derechos y Garantías” por la reforma de 1994 ha
provocado crecientes demandas sociales que exigen de
los tres poderes del Estado darle contenido al derecho a
“un ambiente sano, apto y equilibrado para el desarrollo
humano” (artículo 41). En el ámbito de competencia
del Poder Judicial, de esta nueva problemática “deriva
la particular energía con que los jueces deben actuar
para hacer efectivos estos mandatos constitucionales”
(“Mendoza”, Fallos, 329:2.316). Igualmente ha debido el Tribunal expedirse frente a las sustanciales y
dinámicas transformaciones de las pautas de consumo
en nuestro país, dando vigencia a las normas que establecen esquemas de juicios colectivos para usuarios
y consumidores (“Halabi”, Fallos, 332: 111, y CSJ
361/2007 (43-P)/CSl “PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/
nulidad de cláusulas contractuales”, sentencia del 21 de
agosto de 2013), y diseñando nuevos instrumentos para
asegurar el dictado de sentencias útiles en ese tipo de
casos (CSJ 1.145/2013 (49-M)/CSl “Municipalidad de
Berazategui c/ Cablevisión S.A.s/ amparo”, sentencia
del 23 de septiembre de 2014).
También durante esta última década la Corte ha
debido responder a los reclamos de los justiciables
–basados en la constitucionalización de los derechos
humanos (artículo 75, inciso 22)– en orden a la satisfacción de necesidades sociales básicas insatisfechas.
Así ha dictado pronunciamientos dirigidos a establecer
mecanismos para que los ciudadanos puedan colectivamente exigir el derecho al agua potable (CSJ 42/2013
(49-K)/CS1 “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas
Bonaerenses S.A. y otro s/ amparo”, sentencia del 2 de
diciembre de 2014); a que se mejoren las condiciones
carcelarias de los detenidos en establecimientos policiales y penitenciarios superpoblados (“Verbitsky”,
Fallos, 328:1.146; “Lavado”, Fallos, 330:1.135); a
que se asegure el derecho a una vivienda digna (“Q.
C., S. Y.”, Fallos, 335:452); a que se satisfagan las
necesidades básicas –agua potable y alimentos– de
ciertas comunidades indígenas (“Defensor del Pueblo
de la Nación”, Fallos: 330:4134) y a que se reconozca
el mandato constitucional de movilidad jubilatoria
(“Badaro”, Fallos, 330:4.866).
Asimismo se ha pronunciado en conﬂictos constitucionales en los cuales los derechos tradicionales han
tenido que ser evaluados a la luz del impacto de innovaciones cientíﬁcas y tecnológicas: la responsabilidad
de los motores de búsqueda de Internet (CSJ 522/2013
(49-R)/CS1 “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. y
otro s/ daños y perjuicios”, sentencia del 28 de octubre de 2014); el derecho de todo paciente a decidir su
muerte digna (CSJ 376/2013 (49-0)/C81 “O.M.A. s/
declaración de incapacidad”, sentencia del 7 de julio de
2015); la validez de la obtención y utilización de muestras de material genético para establecer la ﬁliación
de las personas víctimas de delitos de lesa humanidad
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(“Gualtieri Rugnone de Pietro”, Fallos, 332:1.769 y
1.835), o la constitucionalidad de una ley que se valía
de técnicas de interceptación de comunicaciones personales y de acumulación de datos personales (causa
“Halabi” citada); también se ha pronunciado respecto
al derecho que tienen los ciudadanos a acceder al
creciente cúmulo de información en manos del Estado
producto de las nuevas tecnologías (“Asociación de
Derechos Civiles”, Fallos, 335:2.393; y CSJ 830/2010
(46-C)/CS1 “CIPPEC c/ EN MO Desarrollo Social
dto. 1.172/03 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 26
de marzo de 2014).
Cabe igualmente mencionar la signiﬁcativa expansión de la tarea de la Corte emergente del derecho
internacional de los derechos humanos, que ha dado
lugar al dictado de sentencias tendientes al reconocimiento de estos derechos (“Arancibia Clavel”, Fallos,
328:341; “Simón”, Fallos, 328:2.056; “Mazzeo”, Fallos, 330:3.248; “Sánchez, Elvira”, Fallos, 330:2.304)
como también a asegurar el cumplimiento de las
decisiones adoptadas respecto de nuestro país por los
órganos internacionales (“Espósito”, Fallos, 327:5.668;
“Derecho”, Fallos, 334:1.504).
En el campo del federalismo, la reforma de 1994
introduce el concepto de autonomía municipal en el
artículo 123, y de este modo aparece el municipio en
el diseño federal argentino como el orden de gobierno
de mayor proximidad con la ciudadanía.
Tal disposición constitucional ha motivado el dictado
de diversas decisiones del tribunal para darle operatividad a la norma (“San Luis”, Fallos, 324:2.315;
“Ponce”, Fallos, 326:1.289 y 328:175; “Municipalidad
de San Luis c/ San Luis, provincia de s/ acción declarativa de certeza”, Fallos, 330:3.126; CSJ 150/2012
(48-I)/CS1 “Intendente Municipal Capital s/ amparo”,
sentencia del 11 de noviembre de 2014).
Todas estas cuestiones están, por cierto, muy alejadas –como no podía ser de otra manera– de las que
pudo prever el Congreso en 1902 cuando estableció
en forma primigenia la solución legislativa cuya eliminación se propicia en el presente proyecto. Resulta
claro que la resolución de las primeras requiere una
dedicación muy especial del Tribunal a sus competencias de derecho federal, con el objeto de mantener la
racionalidad de la agenda de casos que debe examinar
y sentenciar.
El apartado a) del inciso 6° del artículo 24 del
decreto ley 1.285/58, establece que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación conocerá en las causas en
que la Nación, directa o indirectamente, sea parte,
cuando el valor disputado en último término, sin sus
accesorios sea superior a doscientos millones de pesos
($ 200.000.000). Por acordada 28/2014 de la CSJN
B.O. 19/9/2014 se estableció que el monto que contempla el artículo 24, inciso 6°, apartado a), del mencionado decreto ley, resultará de tomar como módulo,
al momento de interposición del recurso, el importe del
depósito que prevé el artículo 286 del Código Procesal
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Civil y Comercial de la Nación y multiplicarlo por setecientos veintiséis (726). En consecuencia determina
el monto que resulta del procedimiento instituido en
la suma de pesos diez millones ochocientos noventa
mil ($ 10.890.000).
Pero el 20 de agosto de 2015 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en la sentencia dictada en autos
“Anadon, Tomás Salvador c/ Comisión Nacional de
Comunicaciones s/ despido”, declaró la inconstitucionalidad del recurso ordinario de apelación ante su
propio estrado, previsto en el artículo 24, inciso 6°,
apartado a), del decreto ley 1285/58, en virtud del
cual interviene como tribunal ordinario de tercera
instancia por apelación de las sentencias deﬁnitivas de
las cámaras nacionales de apelaciones, en las causas
en que la Nación, directa o indirectamente, sea parte,
cuando el valor disputado en último término, sin sus
accesorios, sea superior a la suma ﬁjada por la propia
Corte (actualmente, $ 10.890.000, establecido por la
acordada 28/14).
Al respecto, la Corte Suprema señaló que, hasta el
presente, ha acatado la jurisdicción reglada por el Poder
Legislativo –en ejercicio de la atribución que le otorga
el artículo 117, Constitución Nacional– mediante el
recurso en cuestión, pero ello no la inhabilita para
declarar que la disposición examinada –cuya constitucionalidad fue expresamente impugnada por el actor en
autos– ha devenido indefendible con el tiempo, y que
su aplicación práctica compromete el rol institucional
que emana de su primera y más importante función,
concerniente a la interpretación de cuestiones federales,
en particular las referidas a la vigencia de los derechos
fundamentales y el sistema representativo, republicano y federal (Fallos, 1:340; 33:162; 330:4.103, entre
muchos otros).
Asimismo, destacó que existen razones de trascendencia, tendientes a preservar y fortalecer el rol
institucional de la Corte, que justiﬁcan la utilización
de un riguroso criterio hermenéutico de los supuestos
que dan lugar a su competencia apelada, para que de
este modo lleve a cabo una profundización del ejercicio
de su jurisdicción constitucional más eminente. A tales
ﬁnes, se deben dejar de lado aquellos casos que, al
amparo de una regla interpretativa diversa de la enunciada o de entronizar principios infraconstitucionales,
desnaturalicen la función constitucional del Tribunal.
En esa línea, aﬁrmó que en el sistema de control de
constitucionalidad de las normas, de carácter judicial
y difuso, que adopta nuestra Constitución, la eﬁcacia y
uniformidad de ese control requiere la existencia de un
tribunal especialmente encargado de revisar las decisiones dictadas al respecto, órgano que, en el régimen
de la Constitución, no es otro que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. A tales efectos, el instrumento
legal que por excelencia dirige tan elevada misión por
parte de la Corte lo constituye la ley 48, reglamentaria
del artículo 31 de la Constitución (Fallos, 156: 20;
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176:330; 183:49; 188:456 y otros), que regula el recurso extraordinario federal.
También explicó que, por su misma naturaleza, el
recurso ordinario de apelación constituye un ámbito
de expansión de la competencia de la Corte –tanto
en el aspecto cuantitativo como en la diversidad de
temas fácticos y jurídicos– en el que debe primar el
criterio de trascendencia a la hora de delimitar la tarea
jurisdiccional del Tribunal. Así, el requisito económico en que se centra el recurso ordinario de apelación
no tiene hoy cabida dentro del rol constitucional del
máximo tribunal.
Desde la perspectiva de la Corte, la distinción que la
norma establece para el acceso a la revisión ordinaria
entre los procesos patrimoniales de cierto monto en los
que una de las partes es la Nación, y los litigios en los
que no se dan esos extremos ha devenido irrazonable.
Se trata de un privilegio para unos casos y restricción
total para otros respecto de posibilidades concretas de
actuación en una tercera instancia ordinaria.
Así, pues, el precedente “Anadon”, se inscribe en la
línea de pronunciamientos de gran signiﬁcación ‒entre
los que cabe mencionar al emblemático “Itzcovich”,
Fallos, 328:566; “Barreto”, Fallos, 329:759 y “Mendoza”, Fallos, 329:2.316, sumados a otros en los que ha
acotado sustancialmente la doctrina de la arbitrariedad
(Fallos, 330:4.770, entre otros)‒ por los que la Corte
Suprema viene delimitando cada vez con mayor rigor
el alcance de su jurisdicción.
Ante esta circunstancia se impone la adecuación a
la jurisprudencia del máximo tribunal del mencionado
apartado a) del inciso 6° del artículo 24 del decreto
ley 1.285/58, a efectos de evitar un futuro dispendio
de actividad jurisdiccional.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.039/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través de los
organismos oﬁciales que correspondan se sirva informar sobre los puntos que se detallan a continuación,
correspondientes al servicio de transporte de pasajeros
de ómnibus, que concentra parte de la zona norte de
la provincia de Buenos Aires, que transitan por la ruta
nacional 9, Panamericana, en las que incluye las ciudades de Zárate-Campana-Escobar, con destino ﬁnal
Capital Federal.
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1) Cantidad de empresas habilitadas por los organismos oﬁciales y/o el ente regulador, para prestar el
servicio mencionado.
2) Cifra de personal o trabajadores afectados por las
empresas habilitadas para prestar el servicio.
3) Número o cantidad estimada de pasajeros que
utilizan el servicio a diario.
4) Cantidad de unidades habilitadas por las empresas
operarias para la prestación del servicio.
5) Informar, si lo hubiera, el número de los accidentes viales y consecuencias registrados por las empresas
habilitadas para operar, en el último año.
6) En caso de haber detectado multas e infracciones, informar el estado actual y cantidad de éstas en
el último año.
7) Cantidad, en caso de existir, de denuncias realizadas por los pasajeros, y estado de las mismas en el
último año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cordón comprendido por las ciudades de Zárate,
Campana y Escobar alberga una población estimada de
más de 450.000 habitantes.
Dichas personas, en gran porcentaje, viajan diariamente hacia la Capital Federal por distintos motivos:
en su mayoría laborales, de salud, de estudio, de ociosidad, etcétera.
El medio de transporte más utilizado es el ómnibus,
debido a que el sistema de trenes no lo hace con la
frecuencia del micro.
El transporte de ómnibus hace su recorrido en gran
medida por la ruta nacional 9, Panamericana.
La distancia comprendida entre Zárate y Capital
Federal es de aproximadamente 90 km.
De acuerdo con las reiteradas quejas manifestadas
por los pasajeros, que son de opinión pública, y en sintonía con los distintos artículos de prensa de los medios
gráﬁcos, radiales y/o televisivos de la zona, que hacen
relación a este tema:
– Es fundamental saber si las empresas habilitadas
cumplen con las normas de seguridad, si han recibido
subsidios y si los mismos han sido redireccionados y/o
reinvertidos en las unidades.
– También es importante conocer cómo es la forma
en que se viaja, debido a que muchos pasajeros viajan
parados en los pasillos, durante los 90 km del recorrido,
y determinar los riesgos que corren los mismos cuando
efectúan los viajes.
– Es importante conocer el detalle de multas e infracciones viales que las prestatarias han recibido en
el último año.
– Es necesario saber, en el caso de que exista una
sola empresa prestataria, cómo es el trato hacia los
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pasajeros, cuando la única opción que tienen es la de
viajar con dicha empresa.
– Es importante conocer un registro de accidentes, y
las consecuencias que los mismos han generados para
propios y/o terceros.
– Es indispensable obtener un registro de denuncias
efectuadas por pasajeros y/o terceros, y saber la resolución de éstas.
– Es fundamental saber los planes (corto, mediano o
largo plazo) que la empresa/empresas prestatarias del
servicio tienen planiﬁcado para la mejora sustancial
del servicio/servicios.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.040/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que a través de los
organismos correspondientes, se sirva informar el estado actual o disposición ﬁnal del equipamiento bélico
histórico, que fuera utilizado en ocasión del conﬂicto
del Atlántico Sur desarrollado en el año 1982.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La guerra de las islas Malvinas fue un conﬂicto armado entre la República Argentina y el Reino Unido
de la Gran Bretaña, que comenzó el día 2 de abril de
1982, y culminó el 14 de junio del mismo año con el
cese de las hostilidades.
El motivo de la disputa bélica se desató cuando la
República Argentina intentó recuperar la soberanía
de dicho espacio territorial, al que Naciones Unidas
considera un territorio en litigio.
Esta guerra es una causa que hoy día nos sigue
motorizando y sensibilizando como sociedad y que no
debemos olvidar.
Solicitamos, en consecuencia, el estado de situación
y avance, respecto a diferentes gestiones realizadas, las
cuales solicitan a la Fuerza Aérea Argentina, las cesiones de aeronaves que hayan participado en el conﬂicto
armado de Malvinas, con la ﬁnalidad de emplazarlas
y exhibirlas en espacios públicos.
La responsabilidad, como habitantes de este país, es
enaltecer los valores de nuestros combatientes, nuestros
fallecidos y de los veteranos que defendieron con su
vida nuestra soberanía.
El objetivo es el de poder emplazar y exhibir las
aeronaves en espacios comunes, para que las mismas
puedan ser visitadas por todos los vecinos y público
en general, para poder brindarles un profundo, cálido,
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respetuoso y meritorio homenaje, a todos los veteranos
y caídos durante la disputa.
Cabe mencionar como antecedente que la ciudad
santacruceña de Puerto San Julián tiene emplazado y
exhibido en un monumento histórico, el primer avión
Miragge Dagger que participó del conﬂicto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.041/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, disponga una
campaña de publicidad orientada a la concientización
de la población, respecto al libre acceso de las personas
no videntes o con limitaciones visuales acompañados
con perros guías, a los bares, restaurantes, transporte
público, cines, espectáculos, centros hospitalarios
públicos y privados, lugares laborales y centros comerciales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo a que el
Poder Ejecutivo nacional disponga una campaña de
publicidad, a ﬁn de concientizar a la población respecto
del libre acceso de las personas no videntes o con limitaciones visuales acompañados con perros guías a los
bares, restaurantes, transporte público o privado, cines,
espectáculos, lugares laborales y centros comerciales.
Es de destacar la problemática existente para las
personas ciegas o disminuidas visuales, que sin su
perro guía no podrían efectuar muchas actividades o
caminar por la calle, hasta poder sentarse en una silla
en un bar, desviar obstáculos, es decir, que sus ojos
son el perro guía.
Cabe mencionar que el perro guía le da a la persona
libertad de movimiento además del compañerismo y
el afecto que le brinda, lo relaciona con otras personas
con ﬂexibilidad y espontaneidad, afrontando la problemática social que sufren.
Asimismo, ayuda a sortear las diﬁcultades que debe
afrontar en su vida cotidiana, logrando una inclusión
social.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.042/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de un nuevo aniversario
del Día de la Caballería, que tendrá lugar el próximo
23 de abril.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El arma de caballería ha sido en nuestra historia veterana de todas las guerras y batallas que marcaron el
camino de nuestra emancipación y por ello es símbolo
de tradición de valores.
Recordemos que el 16 de marzo de 1812, el Primer
Triunvirato creó un escuadrón de granaderos a caballo,
encargando su organización al recién nombrado teniente coronel don José de San Martín.
Esta gloriosa unidad, luego Regimiento, fue instruida por la mano ﬁrme y experimentada de su jefe, a
cuya tarea le dedicó el ciento por ciento de su tiempo,
eligiendo personalmente al cuadro de oﬁciales.
Destaca Bartolomé Mitre en su Historia de San
Martín que “…este cuerpo que combatió en cinco
repúblicas ha dado 16 generales, 60 coroneles y 200
oﬁciales a nuestra historia militar”.
Y el 13 de febrero de 1826, regresaron a Buenos
Aires los restos del Regimiento de Granaderos de los
Andes, a órdenes de su jefe, el coronel José Félix Bogado, cuya casa se encuentra en San Nicolás, restaurada
como museo.
Las numerosas campañas en nuestro territorio fueron
la forja de su tradición y estilo, por cuanto organizados,
equipados e instruidos, entraron en combate y avanzaron sobre el enemigo mediante el fuego, el movimiento
y la acción de golpe.
Recordamos así a los granaderos del general San
Martín en los combates de San Lorenzo, Chacabuco
y Maipú y sus bravos encuentros en el Alto Perú; a
los valiosos gauchos de Güemes y las legiones entrerrianas en Cepeda y Pavón: armónica conjunción de
hombres y medios fundamentados en valores morales
y tradiciones.
El cuerpo que cubrió de laureles a la patria, había
hecho honor a las palabras de su jefe: “…de lo que mis
granaderos son capaces sólo yo sé; quien los iguale
habrá, quien los exceda no”.
Los uniformes históricos y las banderas de guerra que
los acompañan en cada ceremonia nos remontan precisamente a un pasado de gloria y a esos campos de batalla
donde nuestras tropas supieron acreditar un coraje y un
valor inigualables, fomentando un espíritu particular que
se mantiene incólume hasta nuestros días.

Y ni qué hablar de su música, ﬁel compañera de
todas sus marchas e historias: Subteniente de Caroli,
Comandante Correa, Laureles de Maypo, Bortagaray,
Mendoza, Campo de Mayo, Teniente Donovan, Batalla
de Chacabuco y trotes varios ejecutados habitualmente
por la Fanfarria “Alto Perú”.
Recordemos a algunos de sus héroes: generales José
María Paz, Ángel Pacheco, Juan Galo de Lavalle, Martín Miguel de Güemes, Mariano Necochea y coroneles
Federico Brandsen, Ramón Estomba, Juan Pascual
Pringles, Isidoro Suárez y José Félix Bogado.
Últimamente, señora presidente, debemos tener presente que en el conﬂicto del Atlántico Sur dos unidades
de caballería participaron activamente: Escuadrón
de Exploración de Caballería Blindada 10 “Coronel
Isidoro Suárez” y una sección del Destacamento de
Exploración de Caballería Blindada 181, llevando
ambas unidades en sus banderas de guerra las medallas
y escudos a que se hicieran acreedoras.
Por resolución del 15 de noviembre de 1965 se designó a San Jorge como Patrono del Arma de Caballería
y se ﬁjó el 23 de abril como día de su conmemoración.
Posteriormente, por decreto 1.109 del Poder Ejecutivo nacional, de fecha 24 de octubre de 1997, el cuartel
de Palermo del Regimiento de Granaderos a Caballo
“General San Martín” es declarado monumento histórico nacional, convirtiéndose en el primer cuartel del
Ejército que merece tal distinción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.043/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el sobresaliente esfuerzo del sector
frutícola del campo argentino y su proyección en los
mercados internacionales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las frutas argentinas, en los dos últimos años, constituyen el destino de los países del Mercosur, Estados
Unidos, España, Holanda, Australia y Japón.
Conforme información brindada por la Agencia
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en
2017 se exportaron 306.943 toneladas de pera; 279.543
toneladas de limones; 87.708 toneladas de manzanas;
46.751 toneladas de naranjas; 49.243 toneladas de man-
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darina y 18.502 toneladas de arándano, con valores que
sobrepasaron los 700 millones de pesos.
En el caso de la pera y la manzana su producción
proviene casi en su totalidad del Alto Valle, es decir,
Neuquén y Río Negro; así como la frutilla se halla centralizada en Tucumán y Santa Fe en los meses de mayo
a septiembre, y ahora, en destacado gesto y esfuerzo de
la Compañía Industrial Frutihortícola, su producción de
octubre a mayo se realiza en Mar del Plata.
Desde el Ministerio de Agroindustria de la Provincia
de Buenos Aires, se comenta que es la única provincia
con mayor porcentaje de fruticultura, que la actividad
sigue creciendo pese a las diﬁcultades y que el objetivo
para los próximos seis años es lograr una exportación
del orden de los 400 millones de dólares, anticipándose que en el próximo mes de abril se presentará
el Plan Agroalimentario, impulsado por el gobierno
bonaerense.
A su vez, los esfuerzos estatales para beneﬁciar a los
productores en otros mercados tienen como objetivo
volver a posicionar a los productos nacionales en diferentes países y revertir así la baja competitividad a la
que se reﬁeren en distintas ocasiones los productores.
En este sentido se destacan los esfuerzos en la
participación en las ferias internacionales como Fruit
Logística; PMA Fresh Summit; FruitAttraction y
WorldCom Moscú con sedes en Berlín, California,
Madrid y Moscú.
Por las razones apuntadas, solicito el apoyo de mis
pares en la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.044/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 205º aniversario del nacimiento
del eminente compositor Wilhelm Richard Wagner, que
tuvo lugar el 22 de mayo de 1813.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El natalicio de Wilhelm Richard Wagner tuvo lugar
en Leipzig el 22 de mayo de 1813; contando con tan
sólo 9 años recibió sus primeras lecciones de piano,
descubriendo en esta oportunidad la obra de Carl
María von Weber, una de sus primeras inﬂuencias
musicales.
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Ingresa posteriormente en la Nicolaischule de
Leipzig y escribe la primera de sus obras: Leobaldo.
Y contemporáneo con su ingreso a la Universidad
de su ciudad natal, toma clases de violín y trascribe para piano la Novena sinfonía de Ludwig van
Beethoven.
Contando con tan sólo 20 años es designado director del Coro de Wurzburgo y posteriormente director
musical del Teatro de Magdeburgo, debutando en tal
calidad con la ópera Don Giovanni de Mozart.
En 1840 escribe sus óperas Rienzi y El holandés
errante, presentando cinco años después su romántica
Tannhauser y Lohengrin.
Posteriormente llegan la tetralogía El anillo del
Nibelungo, La Valquiria y la célebre Tristán e Isolda.
En 1864 se instala deﬁnitivamente en Múnich, junto
con Cósima, hija del renombrado Franz Liszt, donde
nacieron sus tres hijos.
Siete años más tarde construye un teatro en
Bayreuth, único creado por un compositor para la
interpretación de sus propias obras, en un espacio especialmente diseñado y construido con esta ﬁnalidad.
En rigor de verdad, la intención de su creador era
lograr que la escena se convirtiera en el espacio de
acogida de un espectáculo orgánico, en el cual las
artes musicales, visuales y escénicas conﬂuyeran
para dar cuerpo a una obra de arte integral, como él
proyectaba sus composiciones.
Señora presidente, Wagner ha pasado a la historia
de la música como uno de los mayores revolucionarios, principalmente en el campo de la ópera, y no
es exagerado sostener que por continuación o por
reacción, sus creaciones están presentes en la mente
de todos los grandes compositores entre los siglos
XIX y XX.
Un año después del estreno de Parsifal, fallece el
13 de febrero de 1833 en Venecia, recibiendo sepultura en el mausoleo de su villa de Bayreuth.
Recibiendo el apoyo de mis pares, el presente proyecto será aprobado.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.045/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Centenario de la Primera Travesía
de los Andes efectuada por el teniente Luis Cenobio
Candelaria el día 13 de abril de 1918.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablar de Luis Cenobio Candelaria es recordar al
prócer de la aeronáutica argentina y también mundial.
Hace cien años la mole andina fue testigo de aquella
hazaña, 13 de abril de 1918, cuando el monoplano
“Moranne Saulnier”, modelo Parasol, se elevó frente
a la cordillera para unir en un solo vuelo Zapala (Neuquén) y Cunco (Chile), después de dos horas y media
de navegación para un recorrido de 230 kilómetros y a
4.100 metros de altura.
Candelaria rubricó sus sueños con un aeroplano
de 300 kilogramos de madera revestida de lino y un
motor de 80 HP que sólo le permitía navegar a 140 km
por hora y sin otro instrumental que su propio arrojo
y temple.
Pese a la baja temperatura, la turbulencia propia de
la montaña y la densa niebla, manejó con ﬁrmeza el
timón del “Moranne” hasta descender en la localidad
de Cunco.
En su legendario informe, nos dice Candelaria:
“Una vez detenido bruscamente el aparato, me vi
cabeza abajo, colgando de las correas, mientras de
las tapas de los tanques salía nafta en abundancia.
Con algunos esfuerzos y colgándome del asiento pude
desprender, presuroso, las correas y deslizarme entre
el fuselaje y las alas, llegando a tocar tierra primeramente con las manos. Me hizo el efecto de volver
gateando a la vida. La primera mano que estreché
fue la del señor Eustaquio Astudillo, quien no pudo
menos que expresarme su admiración, diciéndome:
‘Es usted el primero que pasa, señor. Es muy grande
lo que ha hecho’”.
Es que el teniente Candelaria, con sus tempranos 26
años de edad, conquistaba para la Argentina la “primera
travesía de los Andes”, un “gajo más de laurel para su
corona de excelentes triunfos aeronáuticos de trascendencia mundial”, siendo sus méritos reconocidos en el
Viejo Mundo y los Estados Unidos.
La posteridad, señora presidente, lo incluyó entre sus
precursores y beneméritos de la Aeronáutica Argentina,
mereciendo por parte del maestro de música Armando
Nalli, una composición que lleva su nombre.
Falleció en la ciudad de Tucumán a los 71 años de
edad (1963) y, conforme su voluntad, sus restos descansan en el cementerio de la ciudad de Zapala, desde
donde iniciara su histórico vuelo.
En su tumba fue grabada en mármol blanco una sola
inscripción: “13 de abril de 1918”.
En el homenaje que merece, solicito la voluntad
aﬁrmativa de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.046/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización
del XIX Congreso Nacional y IX Latinoamericano
de Sociología Jurídica “La sociología jurídica frente
a los procesos de reforma en América Latina. A 100
años de la Reforma Universitaria”, que se desarrollará
los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2018 en la Facultad
de Derecho (UBA), convocado conjuntamente por la
mencionada Facultad, la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica (SASJu) y el Departamento de Ciencias
Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2018, en la Facultad de Derecho (UBA), tendrá lugar el XIX Congreso
Nacional y IX Latinoamericano de Sociología Jurídica “La sociología jurídica frente a los procesos de
reforma en América Latina. A 100 años de la Reforma
Universitaria”.
Lo convocan:
– Facultad de Derecho (UBA).
– Sociedad Argentina de Sociología Jurídica (SASJu).
– Departamento de Ciencias Sociales. Facultad de
Derecho, UBA.
Durante 1918, en la provincia argentina de Córdoba, se produjo una insurrección estudiantil que puso
en cuestionamiento la distribución inequitativa de
conocimientos, privilegios y recursos materiales en
la sociedad de la época, convocando al compromiso
ciudadano y acelerando los procesos democratizadores
de principios del siglo XX.
El maniﬁesto redactado en la ocasión buscó interpelar no sólo a la juventud argentina, sino a todos “A los
hombres libres de Sud América”.
Ese evento generó una profunda transformación en la
sociedad argentina, promoviendo un fructífero proceso
de movilidad social ascendente.
A cien años de la Reforma Universitaria de 1918,
los convocantes proponen rescatar esta tradición intelectual y considerar sociológicamente los sucesos que
transcurren hoy en América Latina, e interrogarnos
acerca de la orientación que están adquiriendo las
reformas en curso en nuestro continente.
A tales efectos se han formulado cuatro ejes temáticos para promover la reﬂexión y el debate académico:
1. Movilidad social, a 100 años de la Reforma
Universitaria.
2. Colectivos y movimientos sociales frente a la
reforma del Estado.
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3. Inclusión, expulsión y nuevas complejidades.
4. Nuevas tecnologías y desafíos jurídicos.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.047/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al artista plástico Roque Crea,
cuyas obras han prestigiado en el mundo al arte argentino, en ocasión del 27º aniversario de su fallecimiento,
ocurrido en la provincia de Buenos Aires el 12 de
febrero de 1991.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hay personas que con su trabajo silencioso y talentoso prestigian a nuestro país y a los que no siempre
se reconoce suﬁcientemente. Con frecuencia su mérito
es destacado principalmente en círculos especializados
o en el extranjero.
Uno de esos casos es el del maestro Roque Crea, pues
demostró a lo largo de su trayectoria artística una riqueza
creativa que sólo otorgan la honradez y el talento.
Ingresó a nuestro país a los dieciocho años, dejando
atrás su Italia natal, a la cual nunca regresaría. En ese
entonces Roque Crea ya era un artista, formado desde
su más tierna infancia en las inﬂuencias del mundo
escultórico neoclásico-romántico de su familia y el
aprendizaje que le impartió el maestro Fiore Cutelle.
Eligió nuestra patria por adopción y aquí multiplicó sus
conocimientos artísticos junto a los maestros Mandelli, Carugo y Rossi. Junto a ellos fundaría en 1945 la
Asociación de Arte Yunque, que hasta su extinción en
1970 cumplió un papel destacadísimo en el desarrollo
cultural de Temperley, provincia de Buenos Aires.
Frecuentó el bohemio barrio de La Boca, en el cual
tomó asiduo contacto con sus colegas, integrantes
del Grupo Impulso: Quinquela Martín, Mallo López,
Gutiérrez San Julián, Diomede, Menghi y Mirabella,
entre otras muchas amistades que cultivó.
En 1959 obtiene, por unanimidad, en el XLVIII
Salón Nacional de Bellas Artes el galardón máximo
Premio Único a Extranjeros.
En 1965 la Embajada de los Estados Unidos de
Norteamérica le encarga el busto del presidente J. F.
Kennedy. En 1988 Roque Crea es galardonado por el
Círculo Cavalieri D´Italia.
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Amigo de Benito Quinquella Martín –quien
seleccionara para el Museo de Arte Popular de la
Boca su obra Maternidad– realizó varios de sus
bustos, que se encuentran emplazados en el Hospital “Argerich” de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Avellaneda y en el mausoleo erigido en el cementerio
de la Chacarita.
Sus obras también conocieron el cine: en 1989 presta
gratuitamente varias de sus esculturas para la ﬁlmación
de la película Kindergarten, dirigida por Jorge I. Polaco.
La Nunciatura Apostólica en la Argentina, escuelas,
asociaciones de bien público y varias entidades culturales cuentan con muchos de sus trabajos (los bustos
del papa Juan Pablo II, de Dante Alighieri, de Mariano
Moreno, del maestro Miguel Diomede, del Rev. Clarke,
etcétera).
Una estatua de Carlos Gardel, tamaño natural se
conserva en la Casa de Cultura de Lomas de Zamora.
Cultor del arte figurativo, su estilo personal es
inconfundible. Entre sus obras pictóricas descuellan
los paisajes y las naturalezas muertas (entre ellas, los
jarrones con ﬂores). Su profunda fe cristiana, que vivió
de un modo sincero y simple, fue motivo de inspiración
de numerosas obras religiosas, sobre todo en la última
etapa de su vida.
Radicado desde siempre en la localidad de Temperley, provincia de Buenos Aires, falleció el 12 de
febrero de 1991. Con su muerte se extinguió una de
las personalidades más destacadas de nuestro medio
artístico. Una calle del Municipio de Lomas de Zamora
lleva su nombre.
Habiéndose cumplido recientemente el 27° aniversario del fallecimiento de Roque Crea resulta de toda justicia reconocer su trayectoria, que goza de un enorme
prestigio tanto en la Argentina como en el extranjero.
Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.048/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 36° aniversario
del hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”,
acontecido el día 2 de mayo del año 1982.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El USS “Phoenix”, fue vendido a la Argentina en octubre de 1951. Años más tarde, fue rebautizado como ARA
“General Belgrano”, en homenaje al general y abogado
Manuel Belgrano, héroe de la Independencia argentina
que había fundado la Escuela de Náutica en 1799.
En diciembre de 1978, intervino en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle, acciones que fueron detenidas al intervenir el
papa Juan Pablo II.
El día 12 de febrero de 1982, el crucero zarpó a la
Base Naval Puerto Belgrano para su mantenimiento
anual, aunque el buque ya contaba con tecnologías de
radar y misilística. No obstante así, problemas con sus
turbinas lograban que el buque no pudiera alcanzar más
de 18 nudos de velocidad.
Durante los sucesivos días, fueron tareas de exclusivo reconocimiento para el navío, hasta que el 2 de
abril, el “General Belgrano” fue notiﬁcado, y toda la
tripulación recibió el mensaje de la operación anﬁbia
que las restantes naves de la escuadra estaban realizando para la toma de las islas Malvinas.
El subsiguiente y nefasto 2 de mayo queda como una
de las jornadas más célebres, trágicas y desdichadas de
la Guerra de Malvinas.
El crucero ARA “General Belgrano” fue impactado
por dos de los tres torpedos lanzados por el submarino
HMS “Conqueror”, fuera del área de exclusión militar
de 200 millas de radio, establecidas por el Reino Unido,
lo que determinó su hundimiento con la triste pérdida
de 323 de los 1.042 tripulantes a bordo.
A las 16.23 llegaría la orden del comandante Héctor
Elías Bonzo de abandonar el buque, y sería a las 16.55
aproximadamente que el ARA “General Belgrano”
desaparecería, completamente consumido por el
océano, en lo que se transformó en una inolvidable y
desgraciada tarde de mayo.
Cabe destacar que este hecho es considerado como
una terrible trasgresión a la carta de las Naciones Unidas, que expresamente prohíbe todo ataque, por fuera
de los límites de exclusión.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.049/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la llegada a bordo del buque BBC
“Mont Blanc”, proveniente de Shanghai, a la República
Argentina, de las últimas veinte locomotoras chinas
destinadas a la línea del Ferrocarril Belgrano, pertene-

ciente a Trenes Argentinos, las que unirán el norte del
país con los puertos de Buenos Aires y Rosario.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos del
día 16 de febrero de 2018 la llegada a nuestro país de
veinte locomotoras desde Shanghai a ﬁn de ser utilizadas en la línea del Ferrocarril Belgrano. Las mismas
unirán el norte del país con los puertos de Buenos
Aires y Rosario.
Cabe agregar que una vez descargadas serán trasladadas a la estación Saldías en Retiro para la realización
de pruebas para ser llevadas a Rosario, donde estarían
listas para rodar.
Durante la descarga estuvieron presentes el titular
del Plan Belgrano, Carlos José Vignolo, y el presidente de la Empresa Estatal Trenes Argentinos Cargas
Ezequiel Lemos.
El señor Vignolo expresó: “Una de las principales inversiones que encaramos junto al Ministerio
de Transporte y Trenes Argentinos de Cargas fue la
reactivación del Belgrano Cargas y así empezamos a
transformar lo que parecía imposible. Con cada paso
que damos buscamos generar empleo e igualdad de
oportunidades para nuestros productores regionales,
reduciendo sus costos logísticos hacia los puertos y
aumentando su capacidad de exportación, para que
puedan competir y llegar al mundo”.
El señor Lemos expresó: “Estamos cumpliendo la
deuda pendiente con el ferrocarril y las economías
regionales, y eso nos enorgullece.
”Hace 40 años que el Belgrano no recibía locomotoras y a una es fundamental para la transformación de
la red ferroviaria argentina.
”Esto es un hecho histórico. Con el nuevo material
rodante y las vías renovadas vamos a poder ofrecer
oportunidades más competitivas para que nuestros
productores puedan soportar y así, devolverle el tren
de cargas al país”.
La incorporación de este nuevo material rodante
forma parte del plan integral del gobierno nacional para
reactivar los trenes de carga que incluye la compra de
locomotoras y vagones y la rehabilitación de vías ya
están en marcha.
Cabe destacar que la línea Belgrano recibió un total
de 40 locomotoras; 29 irán para la línea San Martín.
Esta compra signiﬁca un salto tecnológico histórico
para el transporte de cargas.
– Las nuevas locomotoras duplican en potencia a
las antiguas.
– Las ﬂamantes máquinas cuentan con motor alemán
que además tiene servicio de pos venta en el país, lo que
signiﬁca que no se le compraría repuestos al fabricante.
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– Con respecto a los frenos, mientras que las antiguas
máquinas tenían frenos neumáticos convencionales,
las nuevas tienen frenos tecnológicos de la empresa
alemana Kmor-Bremse.
– Alcanzan una velocidad máxima de 80 km por
hora, poseen una cabina más confortable y segura para
los conductores, con luces de lectura, calentador de
agua, calefacción y aire acondicionado y pantallas led
para facilitar la visualización.
Por lo expuesto, expreso beneplácito por la nueva adquisición, que fue un avance tecnológico con
nuestros trenes. Por tal motivo solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.050/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al equipo de médicos neurocirujanos, neurólogos especialistas y demás
profesionales del Hospital “Posadas”, por realizar en
forma gratuita neurocirugías funcionales, para el tratamiento de enfermedades que involucren desórdenes
del movimiento, en especial el párkinson, logrando
así mejorías en la calidad de vida de los pacientes. La
misma se logró a través de una intervención quirúrgica,
la que tiene carácter paliativo, ya que hasta el momento
esa enfermedad no tiene cura.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se dio a conocer en los medios del día 1º de febrero
de 2018 el excelente trabajo realizado por los médicos
del Hospital “Posadas”, mediante el cual mejoran la
calidad de vida de los pacientes enfermos de párkinson
a través de una intervención quirúrgica con anestesia
local, logrando que los enfermos no tiemblen más.
El mal de párkinson es una patología neurodegenerativa compleja. Se estima que en nuestro país hay
alrededor de 80 mil personas afectadas, de las cuales
un tercio presentarían complicaciones motoras factibles
de tratamiento quirúrgico.
El presente proyecto de declaración tiene como objetivo el reconocimiento por la ardua tarea que realiza
el equipo interdisciplinario del Hospital “Posadas”,
formado por médico de neurocirujanos, neurólogos
especialistas en movimientos anormales, neuropsicólogos y neuropsiquiatras que desempeñan sus tareas de
manera articulada.
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Desarrollaron un tratamiento paliativo, a través de
una intervención quirúrgica los pacientes deben estar
despiertos, por eso le aplican anestesia local, para servir
de guía a los especialistas.
Cabe recordar que desde el año 2010 el Hospital
Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, ubicado en el
Palomar, realiza una conmovedora lucha contra el mal
de Parkinson. De manera gratuita efectúan neurocirugías funcionales para el tratamiento de enfermedades
que involucren desórdenes de movimiento, en especial
el párkinson.
Es por tal motivo que expreso beneplácito y reconocimiento a la ardua tarea que realizan los médicos del
Hospital “Posadas” y solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.051/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 14a marcha
al puente internacional General San Martín, organizada
por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que se llevará a cabo el domingo 29 de abril del
corriente año, bajo el lema “¡Sin contaminación, por
gurises sanos y felices, sí a la vida! - ¡Vamos todos al
puente!”.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El domingo 29 de abril del corriente año, se llevará
a cabo, en la ciudad de Gualeguaychú, la 14a marcha
al puente internacional General San Martín, organizada
por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Esta importante marcha que cumple 14 años se
realiza en defensa del medio ambiente y conmemorando la lucha del pueblo entrerriano para preservar las
aguas del río Uruguay ante la instalación de la planta
de celulosa UPM (ex Botnia), ubicada en las costas de
la ciudad uruguaya vecina de Fray Bentos.
La movilización, que congrega a toda la ciudadanía,
marcó un hito en la historia del cuidado del medio
ambiente tanto en la provincia de Entre Ríos como en
la Argentina, logrando un sostenimiento del reclamo
en el tiempo que provocó la toma de conciencia en
toda la sociedad sobre los problemas que acarrea para
nuestra forma de vida la instalación de este tipo de empresas que utilizan aguas de nuestros ríos. El reclamo
de Gualeguaychú logró, además, evitar la instalación
de nuevas plantas, así como el cuestionamiento del
impacto de esta industria en la población, hecho que ha
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desembocado en diversas investigaciones a lo largo de
estos años, e incluso hizo llegar el caso hasta la Corte
Internacional de Justicia de La Haya.
En esta decimocuarta congregación, se conmemora
el esfuerzo realizado por todo el pueblo desde el año
2005, ratiﬁcando su prédica, en defensa del sano ambiente, la preservación de los recursos naturales y el
cuidado de un estilo de vida propio, para el presente
y el futuro, bajo el lema que para este año reza: “¡Sin
contaminación, por gurises sanos y felices, sí a la vida!
- ¡Vamos todos al puente!”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.052/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 131° aniversario de la fundación de
la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, que
se celebrará el 30 de junio de 2018.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Basavilbaso conmemora su 131°
aniversario, en recuerdo de aquel día 30 de junio en
1887 en que fuera fundada; la misma es un municipio
distribuido entre los distritos Moscas y Genacito del
departamento de Uruguay en la provincia de Entre
Ríos. El municipio comprende la localidad del mismo
nombre y un área rural.
Se encuentra en el cruce de las rutas provinciales 20
y 39, a 300 km de Buenos Aires, a 200 de Rosario y a
201 de Paraná. Los ciudadanos locales frecuentemente
llaman a su pueblo Basso, simpliﬁcando el nombre.
Esta abreviatura fue heredada del ferrocarril: ellos
acortaban el nombre utilizando las primeras tres letras
y sumándoles las últimas dos. Se lo solía ver así en las
tarjetas de equipaje.
El primer tren cruzó el asentamiento poblacional originando un pueblo alrededor de la estación Gobernador
Basavilbaso. El gobierno provincial estableció la traza
de pueblos y colonias alrededor de las líneas férreas, y
en septiembre de 1888 el agrimensor Barreiro presentó
el primer proyecto para erigir un pueblo al sur de la estación Gobernador Basavilbaso. Varios proyectos más
se sucedieron, pero diversos inconvenientes llevaron
a que ninguno de ellos pueda ser llevado a la práctica,

dando origen así a un crecimiento poco ordenado de
ediﬁcaciones precarias.
Algunos años después, la Jewish Colonization Association (JCA) adquirió terrenos cercanos a la estación
para construir casas para alojar a los inmigrantes antes
de su inserción en las colonias.
Gracias al trabajo de la JCA, comenzaron a arribar,
desde 1892, miles de personas originarias de Rusia y
fundaron las colonias cercanas de Clara y San Antonio
en 1892.
Los motivos que traían a estas personas eran muchos: el régimen zarista, la desintegración del imperio
austro-húngaro, el hambre, la desocupación, la miseria,
las segregaciones políticas, raciales y religiosas, y ocasionaron un verdadero “éxodo” en busca de un futuro
mejor en nuestro país, considerado por todos como
tierra de paz y promisión.
Para millones de seres humanos, la luz de la esperanza tenía un nombre: América. Para muchos de
ellos, un punto remoto del continente: la Argentina. Y
para un puñado, un recóndito paraje dentro de ese país
inmenso: Basavilbaso, Entre Ríos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.053/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación y objeto. Créase el Sistema
Nacional de Desarrollo Cultural (Sinadec), con el
objeto de incentivar la cooperación entre empresas,
organizaciones no gubernamentales, creadores y artistas para estimular la diversidad en la producción de
bienes y servicios culturales y educativos, y facilitar el
acceso a los mismos.
Art. 2° – La autoridad de aplicación en el marco del
Sistema Nacional de Desarrollo Cultural (Sinadec)
tiene las siguientes facultades:
1. Controlar el cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de los beneﬁcios previstos
en la presente ley.
2. Establecer criterios de compatibilidad entre los
diversos regímenes de ﬁnanciación que pudieren coincidir en un mismo proyecto.
3. Controlar que las actividades se ejecuten de
acuerdo con los proyectos presentados.
4. Aprobar, objetar o rechazar con causa fundada
los proyectos seleccionados.
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5. Aprobar, objetar o rechazar con causa fundada
los informes de avance y rendición de cuentas
pudiendo consultar sus determinaciones con
el Consejo Nacional de Desarrollo Cultural.
6. Coordinar con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y el Banco de la Nación Argentina
(BNA), los enlaces y tareas concernientes al
desarrollo y funcionamiento del Sinadec.
Art. 3° – Informatización y control. La autoridad
de aplicación debe organizar y mantener actualizado
un aplicativo informático que permitirá la presentación de proyectos en todas las jurisdicciones y una
base de datos en la que queden registrados todos los
participantes, movimientos de las actuaciones que se
generen, resultado de las evaluaciones y evolución de
los controles aplicados a los proyectos seleccionados.
C
II
Consejo Nacional de Desarrollo Cultural
Art. 4° – Creación del Consejo Nacional de Desarrollo Cultural. Créase el Consejo Nacional de Desarrollo Cultural, en el marco del Sistema Nacional de
Desarrollo Cultural, el cual debe estar integrado por
seis (6) consejeros generales, un (1) consejero jurisdiccional por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que se desempeñará sólo en los proyectos que correspondan en función del territorio en que
se desarrollen y dos (2) consejeros artísticos por cada
disciplina, quienes se desempeñarán sólo en los proyectos que les competan en función de la especialidad
artística para la que se encuentren designados.
Art. 5° – Consejeros generales. Los consejeros
generales son representantes del gobierno nacional en
el Consejo Nacional de Desarrollo Cultural y deben
contar con antecedentes o conocimientos de relevancia
en la actividad artística o de gestión cultural y serán
designados de la siguiente forma:
– Un (1) presidente designado por el ministro de
Cultura.
– Dos (2) miembros designados por el ministro de
Cultura.
– Tres (3) miembros designados por el Honorable
Congreso de la Nación en representación de los tres
(3) bloques con mayor representación parlamentaria,
alternando entre la Honorable Cámara de Diputados y
la Honorable Cámara de Senadores en cada período de
duración de mandato de los consejeros.
Art. 6° – Consejeros jurisdiccionales. El consejero
jurisdiccional por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe ser una personalidad de
destacada actividad social, designada por la autoridad
competente que corresponda en cada jurisdicción.
Art. 7° – Consejeros artísticos. Los cargos de consejeros artísticos serán desempeñados por artistas y/o
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personas idóneas en las distintas disciplinas culturales y
actuarán en forma alternada cuando se traten proyectos
de su competencia o afín. Éstos serán designados por
el consejo general.
Art. 8° – Duración de mandatos. Los consejeros
generales y los consejeros jurisdiccionales durarán dos
(2) años en sus cargos y podrán ser reelegidos por un
(1) período más consecutivo y sin límites en períodos
alternados, los consejeros artísticos se rigen por los
plazos que establezca la reglamentación.
Art. 9° – Atribuciones. El Consejo Nacional de
Desarrollo Cultural tiene las siguientes atribuciones:
a) Seleccionar los proyectos sometidos a su evaluación a ﬁn de posibilitar su ﬁnanciamiento en el
marco del Sinadec con sujeción a la aprobación
deﬁnitiva de la autoridad de aplicación;
b) Solicitar el asesoramiento de otras áreas de gobierno con conocimiento técnico en la materia,
en caso de que la especiﬁcidad de un proyecto
amerite una consulta técnica;
c) Elevar a la autoridad de aplicación, a los ﬁnes
de su consideración y eventual aprobación, los
proyectos que sean seleccionados.
Art. 10. – Carácter del desempeño. Los consejeros
generales se desempeñarán ad honórem, mientras que
los consejeros artísticos y los jurisdiccionales, percibirán, en caso de ser necesario, los viáticos que establezca
la autoridad de aplicación por cada proyecto evaluado
e informado.
C
III
Beneficiarios del Sistema Nacional de Desarrollo
Cultural
Art. 11. – Beneficiarios. Pueden ser beneﬁciarios
del Sinadec:
a) Personas humanas;
b) Las personas jurídicas sin ﬁnes de lucro de
objeto cultural;
c) Los entes públicos;
d) Los consorcios de copropietarios y las personas
humanas propietarias de bienes declarados de
valor patrimonial por entidades oﬁciales;
e) Las cooperativas y sociedades simples que desarrollen labores culturales, conforme a su estatuto o pacto entre socios, con las limitaciones
que establezca la respectiva reglamentación;
f) Las personas jurídicas con fines de lucro,
constituidas con objetivos culturales, hasta el
cincuenta por ciento (50 %) del costo de realización de la obra y presentándose a través de
una organización no gubernamental cultural no
relacionada que audite y avale su pertinencia
presupuestaria.
Art. 12. – Observancia de aspectos organizativos.
Los aspirantes a beneﬁciarios deben presentar sus pro-
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yectos culturales ante la autoridad de aplicación, ajustándose a los procesos, procedimientos y condiciones
establecidos en la presente ley y en su reglamentación.
Art. 13. – Difusión del Sinadec. En la difusión de todos los proyectos culturales que se ejecuten en el marco
del presente régimen, se debe hacer expresa mención al
Sistema Nacional de Desarrollo Cultural, de conformidad con lo establecido en la reglamentación.
Art. 14. – Proyectos de interés especial. La autoridad de aplicación excepcionalmente puede otorgar la
caliﬁcación de “proyecto de interés especial” a los que
por la zona en que se realicen o el impacto social que
produzcan beneﬁcien de manera ostensible a alguna
población de alta vulnerabilidad socioeconómica y
a los que consistan en la restauración de ediﬁcios y
monumentos públicos de valor patrimonial.
C
IV
Patrocinadores
Art. 15. – Patrocinadores. Definición. Los patrocinadores son personas jurídicas contempladas en el artículo
69, inciso a), de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o.
1997) y sus modiﬁcaciones contribuyentes del impuesto
a las ganancias que aportan al ﬁnanciamiento de proyectos culturales aprobados por la autoridad de aplicación,
adquiriendo el derecho a pactar con el beneﬁciario la
forma en que relacionará su imagen o la de sus productos
con el proyecto patrocinado.
Art. 16. – Racionalidad de acuerdos. La forma en
que se relacione la imagen del patrocinador al proyecto
beneﬁciado, tanto como la contraprestación oportunamente pactada, debe guardar coherencia con el carácter
solidario del aporte. La autoridad de aplicación, en caso
de entenderlo necesario, puede realizar recomendaciones al respecto y/ o controlar que dicha relación se dé
en un marco de racionalidad.
Art. 17. – Incentivos. Los patrocinadores podrán
imputar en el impuesto a las ganancias como crédito
a favor, parte del monto de los aportes que hubieran
efectuado a proyectos culturales aprobados en el marco
del Sinadec, conforme a los procesos y formalidades
que establezca la reglamentación para la instrumentación del estímulo ﬁscal y ateniéndose a los siguientes
porcentajes:
a) Cincuenta por ciento (50 %) en proyectos a
realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
b) Ochenta por ciento (80 %) en el resto del país;
c) Noventa por ciento (90 %) en el caso de proyectos de interés especial.
El importe computado como crédito no es
deducible a los efectos de la determinación del
impuesto a las ganancias.
Art. 18. – Implementación de deducciones. La autoridad de aplicación y la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) deberán dictar las normas
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complementarias que resulten necesarias para establecer los requisitos de implementación y a los efectos
de dotar de operatividad al beneﬁcio previsto en el
artículo precedente.
Art. 19. – Condiciones para participar. Para constituirse en patrocinador, el contribuyente debe encontrarse
al día con sus obligaciones impositivas, previsionales y
laborales, a cuyo efecto la reglamentación determinará
la forma de dar por satisfechos tales extremos.
C
V
Procedimientos
Art. 20. – Atribuciones de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación sólo aprobará proyectos que hayan sido seleccionados por el Consejo
Nacional de Desarrollo Cultural y sólo puede rechazar
mediante acto fundado los proyectos que hayan sido
seleccionados por el Consejo Nacional de Desarrollo
Cultural, cuando éstos no cumplan íntegramente con
los requisitos legales.
Las decisiones tomadas en forma concurrente por el
Consejo Nacional de Desarrollo Cultural y la autoridad
de aplicación no son recurribles en sede administrativa.
Art. 21. – Informes periódicos. Durante la ejecución
del proyecto objeto de ﬁnanciamiento y una vez ﬁnalizado el mismo, los beneﬁciarios deben enviar a la autoridad de aplicación informes de avance y de rendiciones
de cuentas, conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 22. – Seguimiento de proyectos. La autoridad
de aplicación debe expedirse, respecto de los informes
a los que se reﬁere el artículo precedente, aprobando,
objetando o rechazando con causa fundada los mismos
dentro de los 30 días hábiles de recibido dicho informe.
C
VI
Limitaciones
Art. 23. – Alícuota aplicable. Los contribuyentes
no pueden otorgar, por año, montos en virtud del
presente régimen por más del cinco por ciento (5 %)
del impuesto a las ganancias determinado del período
ﬁscal inmediato anterior en que se efectivizó el aporte.
Art. 24. – Límite presupuestario. La autoridad de
aplicación, a través de la reglamentación, establecerá
el monto límite anual asignado al presente régimen,
mediante el cual los contribuyentes pueden efectuar el
pago a cuenta de su obligación tributaria de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Art. 25. – Incompatibilidad para beneficiarios.
Las personas jurídicas sin ﬁnes de lucro vinculadas
a empresas no pueden recibir aportes en el marco del
Sinadec. A los efectos de la presente ley se considera
vinculada a una empresa a una institución que:
a) Haya sido fundada o constituida por una
empresa o grupo empresarial existente en la
actualidad;
b) Sea parte del grupo societario de una empresa;
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c) Prevea en su estatuto que una empresa posea
facultades para designar a los integrantes de su
órgano de administración.
Art. 26. – Premios adquisición. Los proyectos que
consisten en la adquisición de obras de arte denominados genéricamente como “premios adquisición” sólo
pueden ser incorporados al presente régimen cuando el
destino ﬁnal de dicha adquisición sea el espacio público
o una institución pública.
C

VII
Sanciones

Art. 27. – Sanciones. La autoridad de aplicación
establecerá, a través de la reglamentación, un régimen
sancionatorio para el caso de incumplimiento de los
sujetos comprendidos dentro de esta ley.
C
VIII
Disposiciones finales
Art. 28. – Reglas de ética. Para los integrantes del
Consejo Nacional de Desarrollo Cultural, rige la Ley
de Ética de la Función Pública, 25.188, y sus modiﬁcaciones.
Art. 29. – Vigencia. La entrada en vigencia del régimen tendrá lugar a partir de la publicación en el Boletín
Oﬁcial de la reglamentación que se dicte a tal efecto.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es crear el
Sistema Nacional de Desarrollo Cultural (Sinadec),
con el objeto de incentivar la cooperación entre empresas, organizaciones no gubernamentales, creadores
y artistas para estimular la diversidad en la producción
de bienes y servicios culturales, y facilitar el acceso a
los mismos.
La cultura expresa pensamientos y emociones que
subyacen en la esencia común que nos identiﬁca como
personas y además compartimos una nacionalidad que
nos dota de historia, presente y futuro como comunidad.
El mayor desafío consiste en una gestión cultural
que nos vincule fortaleciendo los lazos de comunidad
nacional, más allá de los roles que a cada uno le toque
desempeñar en nuestro país. Lo importante es que todos tengamos un rol y seamos conscientes de nuestra
pertenencia e importancia en la tarea de procurar el
bienestar general.
En esa tarea la cultura tiene mucho para aportar
desde varios aspectos: por una parte es la actividad
fuente y consecuencia del ejercicio de la libertad, primera condición del bienestar; en segundo lugar es la
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vía de comunicación social más dinámica y eﬁcaz, a
través de la cual es posible promover un diálogo social
sensible y respetuoso, segunda condición indispensable
para que emerjan todos los desequilibrios que tanto la
sociedad como el Estado deben enderezar; en tercer
lugar, la cultura es percibida fundamentalmente por
sus manifestaciones artísticas y patrimoniales, lo que
brinda a la comunidad una ﬁsonomía que la identiﬁca
y distingue en el concierto de las naciones, dando a
nuestro país una imagen positiva.
Asimismo, es destacable la actividad económica que
se produce en dos niveles: por un lado, la que es propia
de la producción cultural, la cual crea empleos (en su
mayoría caliﬁcados), que contribuye al crecimiento
del producto bruto interno y aporta a la seguridad
social y la recaudación. Por otro lado, la actividad
cultural provoca una reactivación o fortalecimiento
de otras industrias y comercios que no son propias de
la producción cultural, tales como el turismo, la gastronomía, el transporte, la hotelería, la indumentaria y
otras actividades que se desarrollan con mayor vigor
en una población que cuenta con una actividad cultural
pujante.
Este proyecto de ley se ha elaborado aprovechando
la experiencia brindada través de siete años de vigencia del Régimen de Promoción Cultural en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires constituyendo una versión
mejorada y adaptada a la realidad nacional. Por ello
posee un perﬁl federal que se advierte en las alícuotas
diferenciales de deducción del impuesto previstas en
el artículo 20 del presente y en la conformación del
Consejo Nacional de Desarrollo Cultural, establecido
en el capítulo II, especialmente en lo referido a la
participación de un consejero jurisdiccional por cada
provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en el órgano de evaluación y selección de los proyectos.
Asimismo, se ha realizado un estudio comparativo
con el desempeño de los órganos de evaluación y
selección de los diversos países de Sudamérica y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha dado por
resultado que el modelo de conformación adoptado
por la ciudad capital de la República Argentina, que
privilegia la participación de técnicos para las distintas
disciplinas artísticas, ha demostrado un rendimiento
mucho más racional en el resultado de las evaluaciones,
por lo cual el proyecto propiciado se ha basado en ese
modelo, tal como puede observarse en los artículos 5°
y 8° del mismo.
La determinación de los potenciales beneﬁciarios
merece un análisis aparte:
1. En primer lugar, las personas jurídicas sin ﬁnes
de lucro conforman el grupo de mayor permeabilidad a
los beneﬁcios de esta ley, lo manifestado se debe a que
conforman el tipo organizativo que mejor representa a
las comunidades culturales y artísticas que no logran
posicionar sus producciones en el mercado cultural;
es importante observar detenidamente esta situación,
porque dichos actores culturales constituyen el fer-
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mento, el semillero y la potencia social que genera
las expresiones culturales genuinas de nuestro país.
Además facilitan una penetración social desde la cual
tejer redes de comunicación.
2. Los entes públicos, especialmente para la restauración de ediﬁcios de valor patrimonial y en forma
secundaria para el desarrollo de actividades cuya inmediatez habría impedido la previsión presupuestaria
correspondiente. Esta posibilidad se encuentra prevista
en todos los regímenes de este tipo relevados a nivel
internacional.
3. Excepcionalmente, se aceptarán proyectos de
personas humanas cuando se trate de bienes de valor
patrimonial. La legislación tuitiva del patrimonio
establece restricciones al dominio de la propiedad en
función de un interés social, por lo que es justo que
dicha restricción sea retribuida con la posibilidad de
que cualquier propietario pueda acudir a la ayuda de
este tipo de regímenes, dado que dicha restricción al
dominio necesariamente implica una depreciación del
bien en el mercado inmobiliario y una carga para el
propietario en tanto es custodio del bien. Los consorcios se encuentran enunciados en el mismo punto que
las personas humanas, tratándose éstos del mismo caso.
4. Las cooperativas y las sociedades simples son los
tipos asociativos en los que se organiza el emprendedurismo cultural, un fenómeno con vocación de ampliar el
mercado cultural y que necesita estímulos en su etapa
inicial para lograr posicionarse y tornarse autosustentable, por eso se hace mención de los límites que debe
establecer la reglamentación, puesto que sólo tendría
acceso al mecenazgo un emprendimiento embrionario.
5. Existen disciplinas artísticas como la literatura,
el teatro y la industria audiovisual, de gran calidad en
nuestro país, que si bien son estructuradas para acceder
a un público, no siempre logran el éxito previsto. El
mecenazgo puede ayudar a obtener los fondos para su
realización. Debido al estudio de las experiencias de
otros países, hemos observado que paradójicamente se
generan ciertas sombras cuando la producción cultural
con ﬁnes de lucro logra éxito, debido a que podría
decirse que el Estado no debió ayudar a lo que ya era
rentable (olvidando que en el pasado hubiese sido imposible predecir la rentabilidad a ciencia cierta). Por
esta razón, el presente proyecto ha sido diseñado en un
formato a partir del cual una organización del sector
civil (OSC) cultural pueda asociarse a una productora
o a una editorial, para que en el caso de obtener ganancias extraordinarias con el producto cultural participe
en las mismas, reinvirtiéndose este recurso en nuevos
objetivos culturales de la OSC de que se trate. De este
modo se evitan situaciones que puedan despertar dudas
respecto a la transparencia en la gestión de los recursos
del Estado. Además se establece el límite máximo del
50 % del costo de producción.
Otro aspecto importante de deﬁnir en un proyecto
de ley de estas características son las diversas alícuotas
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relacionadas con el impuesto a las ganancias que entran
en juego. Al respecto hay tres niveles a determinar:
a) El primero es el monto total anual asignado al
presente régimen, mediante el cual los contribuyentes
pueden efectuar aportes a cuenta de su obligación
tributaria. En la legislación comparada se advierte que
el tope presupuestario oscila entre el 0,53 % y el 2 %,
dependiendo de la mayor o menor tradición institucional que el sector cultural reconoce. Es decir, a mayor
tradición de gestión cultural pública e incidencia en el
presupuesto general, menor porcentual se les otorga a
los sistemas de mecenazgo. Por ello, se ha concluido
en que un porcentaje del 0,50 % en un país que sostiene
cierta tradición e incidencia del Estado en la cultura,
resulta razonable y admisible.
b) El segundo es el porcentaje máximo del aporte
tributario que cada contribuyente puede destinar al
ﬁnanciamiento de proyectos culturales como pago a
cuenta del impuesto a las ganancias. Se ha optado por
una alícuota que promedia las usadas en la legislación
comparada de Sudamérica, en búsqueda de un equilibrio, que a su vez es coincidente con el promedio de
las usadas en la Ley de la República Federativa del
Brasil 5 %.
c) El tercero es el o los porcentajes de deducción,
en función al tipo de proyecto con el que colaboró, es
decir, la porción de lo aportado a un proyecto cultural
que el contribuyente puede recuperar al momento de
liquidar su obligación impositiva. Se ha adoptado un
modelo que promueve la participación de las empresas,
sin dejar de asegurar que la misma sea siempre genuina
en términos de aportes propios del contribuyente, a ﬁn
de engrosar la inversión privada, evitar que todo el
esfuerzo sea trasladado a la recaudación e instrumentar
un sistema que prestigie a quienes se animen a dialogar
y comprometerse con las comunidades y artistas de
nuestra cultura.
Es importante destacar que esta cláusula contenida
en el artículo 20 del presente proyecto ha sido diseñada con un criterio federal, que tiende a equilibrar
el desbalance que se da entre la inversión pública en
el sector cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la que hasta el momento ha sido posible en el
resto del país. Además, en un juego complementario
con el artículo 17 del presente proyecto, se faculta
a la autoridad de aplicación a estimular los aportes
cuando se trata de proyectos cuya sensibilidad fundada
en cuestiones sociales o del cuidado del patrimonio
amerite la excepción.
En otro orden, el proyecto de ley contiene una cláusula de incompatibilidad que promueve la solidaridad
y evita la evasión.
En síntesis, se entiende que este proyecto es estratégico para el desarrollo cultural y, por consiguiente,
para el desarrollo general de nuestra Nación. Ha sido
concebido desde las cláusulas que contiene como una
estrategia para fomentar el involucramiento comunitario y económico en la cultura, disminuir desequili-
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brios, tanto regionales como sociales, cuidar nuestro
patrimonio cultural, fortalecer las organizaciones de
la sociedad civil y orientar la responsabilidad social
de los contribuyentes.
Seguramente esta ley no alcanzará a constituirse en
la única y excluyente vía de acceso a todos los grandes
objetivos mencionados, pero será un paso seguro hacia
ese horizonte utópico que nos impulsa a avanzar.
Por todo lo expuesto pongo a vuestra consideración
el presente proyecto de ley, solicitando su pronta
sanción.
Marta Varela.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.054/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Desígnase el día 1° de abril de 2020,
en conmemoración del quinto centenario de la primera
misa celebrada en suelo patrio –hecho acaecido en la
localidad de Puerto San Julián, provincia de Santa
Cruz–, como feriado extraordinario en todo el territorio
nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Nación ha celebrado estos últimos años unas
cuantas efemérides que valió la pena recordar. Se trató
generalmente de acontecimientos históricos que mucho
tuvieron que ver con los 200 años de nuestra patria o
el devenir del proceso abierto con la Revolución de
Mayo a partir de 1810. Por otra parte nuestro país, a lo
largo del año, tiene una agenda de feriados patrios que
ayudan a fortalecer los lazos entre los argentinos y a
construir una identidad más profunda. Las escuelas, a
lo largo de nuestro territorio, en sus distintos niveles
educativos, contribuyen para que estas fechas se recuerden de la mejor manera, respetando la edad, el grado
y las circunstancias.
Los feriados también han pasado a ser un tema controvertido entre quienes consideran que son excesivos
en el año, y quienes piensan que son un merecido descanso del trabajo o el estudio. Otros los han convertido
en una posibilidad de alargar los ﬁnes de semana, y los
aprovechan para el miniturismo interno. Cualquiera
sea la razón, los feriados en la Argentina tienen una
aceptación muy amplia entre los ciudadanos.
Las objeciones que se formulan habitualmente al
incremento de feriados son de dos tipos: la primera
ligada a la productividad laboral y al perjuicio comercial; y la segunda al corrimiento de fechas que, de algún

Reunión 3ª

modo, afectan al sentido del acontecimiento. Más allá
de estos reparos que pueden tener razones valederas,
es cierto también que se busca permanentemente conciliar posiciones coordinando las distintas exigencias
e intereses comunitarios.
Señora presidente, desde 2010, como consecuencia
del Bicentenario, se han encadenado varios hechos históricos lo suﬁcientemente valiosos como para recordarlos con feriados extraordinarios. A modo de ejemplo,
podemos citar las leyes 26.763, 26.721 y 26.837 que
lo establecieron para el 24 de septiembre de 2012 (por
la Batalla de Tucumán), para el 27 de febrero de 2012
(creación y primera jura de la bandera argentina) y para
el 20 de febrero de 2013 (Batalla de Salta), entre otros.
Apuntamos otra vez a la noción de unir a los argentinos en ocasión de conmemorarse sucesos históricos o
espirituales dignos de la memoria colectiva.
Hecha esta introducción, consideramos entonces
que el 1° de abril de 2020 merece ser festejado de la
misma forma que los citados. En este caso, no serán
los 200 años sino algo más antiguo, como es el aniversario de los 500 años de la primera misa celebrada en
territorio argentino. El sitio registrado y documentado
está ubicado en la provincia de Santa Cruz, en un
lugar reparado de la costa patagónica –a 2.200 km del
Congreso Nacional– que lleva el nombre de Puerto San
Julián, nombre que el relator italiano de la expedición,
don Antonio Pigafetta, bautizó entonces como “Porto
Santo Giuliano”.
Encontrarse con que la primera misa en nuestro país
se realizara en fecha tan temprana (1520) y, a la vez,
en un lugar tan alejado de la geografía de donde luego
se desarrollara el nacimiento de nuestra Nación –las
Provincias Unidas del Río de la Plata– es algo llamativo.
Para hacer un poco de referencia histórica recordemos que la expedición de Juan Díaz de Solís llegó al
Plata (mar Dulce) en 1516, pero se quedó en el margen
norte, hoy la República del Uruguay. Luego vino la
primera fundación de Buenos Aires de Pedro de Mendoza en 1536. Unos años antes, el 9 de junio de 1527,
se había fundado el fuerte de Sancti Spíritu de la mano
de Sebastián Caboto, sobre la conﬂuencia de los ríos
Carcarañá y Coronda, donde el padre Francisco García
celebró probablemente la tercera misa en tierras criollas. Santiago del Estero fue fundada el 25 de julio de
1553 por Francisco de Aguirre y la ciudad de Salta el 16
de abril del 1582 por Hernando de Lerma. Corrientes
en 1588, un 3 de abril, por Juan Torres de Vera y Aragón. Todas estas efemérides fueron más tardías que la
misa celebrada en Puerto San Julián, aquel 1° de abril
de 1520. Para más seguridad de los hechos históricos
pero sobre todo religiosos, meses después, a 120 km
al sur de Puerto San Julián, se oﬁció la segunda misa,
siendo en este caso más solemne y con mayor presencia
de feligreses en las orillas del río Santa a Cruz, no muy
lejos de Puerto Santa Cruz.
Señora presidente, la razón de tan temprana devoción cristiana en el país, se debe a que el navegante
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Hernando de Magallanes pasó por estas latitudes con
sus cinco naos (“Victoria”, “Trinidad”, “Concepción”,
“San Antonio” y la “Santiago”) pasando el invierno
en nuestras tierras. El tener suelo ﬁrme y tiempo de
descanso, posibilitó el oﬁcio de la misa. Esa primera
misa en la Argentina fue un 1° de abril, coincidiendo
con un Domingo de Ramos, gran festejo cristiano.
Como hemos dicho, una segunda misa se oﬁció el 18
de octubre de ese mismo año, unos días antes que la
corajuda expedición lograra por ﬁn hallar el estrecho
para cruzar al Pacíﬁco. El encuentro fue un 1° de
noviembre. Y otra vez el gran navegante Hernando de
Magallanes acudió a darle un nombre cristiano y muy
simbólico, “Estrecho de Todos los Santos”.
Como se aﬁrmó anteriormente, las fechas recuerdan
y fortalecen la historia y los lazos entre los ciudadanos.
De esta manera, el feriado del 1° de abril de 2020 se
puede convertir en una excelente oportunidad, no sólo
para recordar la misa sino la gesta de Magallanes y
Elcano, que no ha tenido el recuerdo que se merece. A
riesgo de parecer exagerados, creemos que la misma
es equiparable a la llegada del hombre a la Luna cuatro
siglos y medio después, hazaña conseguida por los
astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael
Collins en 1969.
El hecho histórico que hacemos referencia en el
presente proyecto se trató de una conquista compartida
entre Magallanes y Elcano, portugués y español, que
partieron el 10 de agosto de 1519 de Sevilla, teniendo
el mérito de haber conducido el viaje, aunque sólo con
18 marineros, en la nao “Victoria” después de 3 años
de navegar por los tres océanos, con un detalle curioso:
en los meses y años siguientes se sumaron otros 17
tripulantes. Los hombres que llegaron a la Luna en el
Apolo 11 eran de Estados Unidos y representaban a
toda la humanidad. Los 234 hombres de las naos, lo hicieron de parte de España, de otros países y también en
nombre de todos. La nacionalidad de los navegantes era
encabezada por 166 españoles, e incluía 27 italianos,
24 portugueses, 16 franceses, 7 ﬂamencos, 5 griegos,
3 irlandeses, 3 alemanes, 1 malayo y 1 inglés.
Cabe destacar, que la historia de la primera misa
en territorio argentino tiene que ver con que las naves
habían llegado a la latitud 49° Sur entrando en otoño, y
no conociendo cuanto más debían seguir viajando hacia
el sur buscando el estrecho, encontraron una bahía
cómoda para reparar los barcos y con posibilidades de
estar protegidos de eventuales temporales. Es así que el
31 de marzo de 1520, ingresaron a una entrada de mar
aludida desembarcando por primera vez en las costa
patagónicas, llamando al lugar –como hemos expuesta
más arriba– “Porto Santo Giuliano”.
El día después, Hernando de Magallanes dispuso la
celebración de la misa en tierra, orden que no todos los
capitanes de las naos acatarían. La misa del Domingo
de Ramos fue celebrada por los padres Pedro de Balderrama y Pedro Sánchez de Reina. Al ﬁnalizar el oﬁcio, a
lo largo de ese día se sucedieron algunas desavenencias
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entre los capitanes y movimientos inesperados de las
naos en la bahía. Finalmente por la tarde noche, se
desató un amotinamiento que tuvo como fundamento múltiples factores. Entre éstos se encontraron: a)
cansancio general, dado los 6 meses de navegación;
b) decisión de racionalización del rancho diario; c)
desconﬁanza de algunos capitanes de la capacidad de
Magallanes para que encuentre el “paso”; d) suspicacia
con la nacionalidad portuguesa de Magallanes; e) celos
de algunos capitanes y nobles españoles.
Señora presidente, cualquiera fuese la razón del
amotinamiento, éste fue sofocado con prontitud y
decisión. El mismo Magallanes, en inferioridad de
condiciones, pero acompañado por sus más ﬁeles colaboradores, le da un vuelco inesperado a las acciones
de los amotinados aunque, en principio, la situación era
muy desfavorable. Conocedor de las leyes del mar y de
las consecuencias que dejaban estas vicisitudes, levantó
un tribunal que enfrentó duramente a los cabecillas,
dejando o perdonando a los que fueron colaboradores o
simples ejecutores de órdenes. Fue así que en las orillas
de la bahía dejaron la vida Luis Mendoza en un arrebato de Gómez Espinosa en la nao “Victoria”, Gaspar
de Quesada fue decapitado por su propio paje y luego
fueron abandonados por la expedición al partir el capitán Juan de Cartagena y el clérigo Sánchez de Reina.
Como se sabe, el viaje continuó primero al río Santa
Cruz y luego hasta el cruce del Estrecho, aunque la
expedición sufrió una importante baja con la huida de
la nao “San Antonio”, que aprovechó un temporal para
desertar y volver con sus 51 tripulantes a España, conducidos por Esteban Gómez. La expedición ﬁnalmente
navegó el Pacíﬁco hasta las Filipinas con 3 naos, “La
Concepción”, “La Victoria” y la “Trinidad”. “La Concepción” llega a las islas en un estado calamitoso y de
hecho se la abandonó en las Filipinas. Es de esta manera
que Magallanes pierde la vida junto a otros 30 compañeros en Cebú. Pese a todas estas pérdidas e impericias,
la tripulación logra avanzar y cargar los dos barcos con
especias. Al querer comenzar el retorno a España, los
capitanes y tripulantes toman conciencia de que la nao
“Trinidad” está en complicadas condiciones y deciden
que Gonzalo Gómez Espinosa y León Pancaldo tomen
dirección este para llegar a América Central (Panamá). En ese momento histórico, Hernán Cortés estaba
conquistando México, por esos años. Finalmente, “La
Trinidad” intenta el rumbo este (más de 14.000 km), pero
la travesía va mal y la mitad de la tripulación muere en
el intento, los otros sobrevivientes vuelven, queman su
nao y se dejan caer en manos de los portugueses, donde
comienzan otras aventuras o desventuras dignas de
relatar en otra oportunidad.
El ﬁnal de la historia es conocida. Finalmente llega la
nao “Victoria” arriba a Sanlúcar de Barrameda. La empresa fue realizada durante el reino de Carlos V, quien
la impulsó cuando tenía 19 años y vuelve a recibirlos
el 6 de septiembre de 1522, a los 22 años.
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Señora presidente, a la Argentina sin dudas le toca
una parte importante de la gesta cientíﬁca exploradora.
Prácticamente fueron diez meses que permanecieron en
aguas nacionales, además de establecerse en tierra unos
seis meses. En las costas mismas dejaron vestigios del
esfuerzo y testimonios de lo peligroso que resultó el
viaje, el naufragio de la ñao “Santiago” es un ejemplo.
Ni hablar de la santa misa que además de ser un hito
religioso lo es también histórico.
Son casi 500 años de esos meses que la expedición
pasó por aquí. De esa época, quedaron entre otras cosas, la toponimia de Puerto San Julián, de Santa Cruz.
En los tres relatos que llegaron a nuestras manos se
mencionan Cabo Blanco y Puerto Deseado, aunque
el nombre era Bahía de los Trabajadores. También se
contó con detalles del naufragio de la nao “Santiago”
y como sus sobrevivientes hicieron otra proeza, caminando por tierras inhóspitas, desiertas y desconocidas,
para volver 140 km desde el estuario del río Santa Cruz
hasta Puerto San Julián.
Y como fuera poco, el festejo del V centenario de
la primera misa y de la circunnavegación, es seguido,
en este momento, no sólo por veinte (20) ciudades en
el mundo y ocho (8) países que están conmemorando
como nosotros este gran acontecimiento, sino también
por decenas de universidades que también han tomado
este aniversario, para estudiar, investigar y divulgar
el derrotero cumplido por Magallanes y Elcano. A su
vez, navegantes del mundo harán una réplica del viaje
con sus propias embarcaciones. También, corresponde
señalar que existen muchas ciudades que cuentan con
museos y parques temáticos acordes a esta gesta.
El presente proyecto propone incorporar al 1° de
abril de 2020 como feriado extraordinario al calendario
de feriados de ese año, con el objetivo de hermanar la
Patagonia y la Argentina con el mundo, porque somos
parte relevante de esta historia. Además de celebrarse
allí la primera misa en suelo patrio, Puerto San Julián
es uno de los lugares más importantes donde recaló
esta notable gesta geograﬁca y cientíﬁca y el que diera
origen al mito patagónico.
Señora presidente, es por todo lo anteriormente
expuesto que solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto de ley.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.055/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 62 bis al
Código Penal el siguiente:
Artículo 62 bis: Los delitos cometidos por los
magistrados, por los funcionarios y empleados
públicos de cualquier rango, con motivo o en el
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ejercicio del cargo, que ocasionen perjuicio al
patrimonio público, a los bienes de la Nación y/o
causen daño económico, serán imprescriptibles.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 62 ter al Código
Penal el siguiente:
Artículo 62 ter: Resultarán imprescriptibles los
delitos de peculado, cohecho y tráﬁco de inﬂuencias,
exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
públicas, encubrimiento y lavado de activos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita,
cuando hubieren sido cometidos en el ejercicio de la
función pública. Ninguno de los casos enumerados
será susceptible de amnistía o indulto.
Si el delito hubiera sido cometido por quien
estuviese subordinado a otra persona en razón del
ejercicio de su cargo, ello no eximirá de responsabilidad penal al infractor, ni al superior de éste,
quien deberá responder por culpa “in vigilando”.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 62 quáter al
Código Penal el siguiente:
Artículo 62 quáter: En el caso de la comisión de
los delitos indicados en el artículo 62 ter, la acción
para perseguirlos será imprescriptible y los juicios
se iniciarán, previa y correspondiente declaración
de rebeldía de los imputados, si fueren citados a
estar a derecho y no hubieren comparecido ante
el tribunal competente.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 62 quinquies al
Código Penal el siguiente:
Artículo 62 quinquies: Las disposiciones de los
artículos 62 bis y 62 ter, se aplicarán a aquellas
personas que aunque no tuvieran la calidad de funcionarios o empleados públicos, hubieran participado en la comisión de los delitos indicados, como
cómplices, encubridores o partícipes necesarios.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El instituto de la prescripción, que reconoce antecedentes doctrinarios muy antiguos, consiste en que el
tiempo tiene el poder de modiﬁcar o anular la aplicación
de la ley penal, ya sea en relación a la acción penal o
a la pena en sí misma. En los tiempos de Cicerón, en
la República Romana, el plazo para acusar resultaba
imprescriptible, hasta que se dictaron normas como la
Lex Julia de, adulteriis coercendis, durante los tiempos de Augusto en los años 27 a. C., que estableció la
prescripción quinquenal para determinados delitos, los
plazos se fueron aumentando en tiempos de Diocleciano
(254 a. C.).
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La prescripción referida a la acción penal fue conocida desde la antigüedad. Como causa de extinción de
las penas, se instauró desde ﬁnes del siglo XVIII en
Francia. La causa de esta institución es la misma, ya sea
en su aspecto de prescripción de la acción o de la pena:
el Estado renuncia a castigar al culpable, ya sea por el
olvido del hecho, o por la presunción de enmienda del
delincuente. Durante la Edad Media fueron conocidas las
normas romanas, pero no fueron admitidas por el derecho inglés y el alemán, aunque después se incorporaron
distintos plazos extintivos de la punibilidad del delito,
siendo una exigencia la no comisión de otros durante
los tiempos establecidos (Códigos de Prusia de 1794,
de Austria de 1852, de Baviera de 1813) En cambio las
leyes napolitanas modiﬁcadas en 1813 establecían la
imprescriptibilidad de los hechos delictivos capitales. Es
decir, existieron diversas maneras de considerar el plazo
de prescripción, entendiéndose que debía establecerse un
límite temporal. Como señalaba Beccaría “es importante
que no quede impune ningún delito maniﬁesto, pero es
inútil delatar a quien haya cometido un delito que está
sepultado en las tinieblas. Un mal ya realizado y para el
que no hay remedio, no puede ser castigado por la sociedad política más que cuanto inﬂuya sobre los demás con
la seducción de su impunidad [...] los delitos menores
y oscuros deben quitar con la prescripción la incertidumbre de la suerte de un ciudadano”. Sin embargo, a
pesar de este criterio, el maestro milanés se oponía a la
prescripción en relación a los delitos atroces que “dejan
a los hombres larga memoria”. Otros autores sostenían
criterios parecidos, aunque tenían el convencimiento de
que la prescripción era peligrosa para el orden social, ya
que podía dejar la puerta abierta a la impunidad.
En el artículo 685 del Código de Instr. Crim. Francés
se establece en forma expresa que “las penas impuestas
por los fallos o sentencias dadas en materia criminal,
prescribirán a los 20 años cumplidos desde la fecha de
los fallos o sentencias. En nuestro país rigieron desde
antiguo los plazos de prescripción establecidos en el
derecho español, que tuvo diversas alternativas respecto
a las distintas formas de considerar la prescripción de
las penas y las acciones procesales para perseguirla. En
el Código Tejedor, se planteaba la justiﬁcación de la
prescripción en razón de estar admitida y probada en
todas las legislaciones ya que después de muchos años el
interés de la sociedad por el castigo se ha debilitado. En
los proyectos de Villegas, Juan Agustín García y Andrés
Ugarriza de 1881 se volvió a considerar razonable este
instituto y de la misma manera en el de José Nicolás
Matienzo, Rodolfo Rivarola y Norberto Piñero, aunque
planteaban que la prescripción no debía operarse por
el solo transcurso del tiempo, debido a lo cual incorporaban que la misma se interrumpía por la comisión
de otro delito.
En el Código Penal de la Nación, el instituto de la
prescripción de la acción y de la pena está regulado en
los artículos 59 a 70 estableciéndose en el artículo 67
los plazos de suspensión de la pena. En su articulado se
han recogido los criterios generales sobre la prescripción
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sostenido por los distintos tratadistas que se ocuparan del
tema, aunque es oportuno señalar que no se trata de una
garantía constitucional, ni forma parte del derecho a la
defensa en juicio, y en consecuencia puede ser materia
de modiﬁcaciones más acordes con realidades jurídicas
que se imponen ante cuestiones que tienen que ver con
el orden público y la afectación del patrimonio público.
Una de las cuestiones que resulta importante destacar,
es la prescripción en aquellos que la han considerado,
aun extensamente, siempre se la ha referido a los delitos comunes, incluso aquellos de instancia privada,
sin tomar en consideración los delitos que hacen al
incumplimiento de los deberes del funcionario público
o a los cometidos en el ejercicio de la función pública,
que también son delitos comunes, pero producen una
afectación al patrimonio público. Si bien el párrafo segundo del artículo 67 del Código Penal establece que la
prescripción también se suspende en los casos de delitos
cometidos en el ejercicio de la función pública, para
todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera
de ellos se encuentre desempeñando un cargo público,
tal interrupción se encuentra limitada a los tiempos del
desempeño del cargo por parte del funcionario imputado,
pero luego corren los plazos ﬁjados por los artículos 62
a 66 que citáramos. Es decir que es apenas una ligera
ampliación de los plazos ﬁjados, pero en esencia no se
altera demasiado el beneﬁcio liberatorio de la norma.
Es decir que en nuestro derecho penal, todos los delitos
prescriben con excepción de aquellos considerados de
lesa humanidad, debido a que como señalara la Corte
Suprema: “La excepción a esta regla está conﬁgurada
para aquellos actos que constituyen crímenes contra
la humanidad, ya que se trata de supuestos que no han
dejado de ser vivenciados por la sociedad entera dada
la magnitud y la signiﬁcación que los atañe. Ello hace
que no sólo permanezcan vigentes para las sociedades
nacionales sino también para la comunidad internacional misma (CSJN, 24/8/04 “Arancibia Clavell Enrique,
causa 259, A. 533. XXXVIII.; 24/8/04; T. 327 P). Si
bien esta excepción no fue incorporada al Código Penal
la misma surge de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes
de Lesa Humanidad que fuera aprobada por ley 24.584
(publicada B.O. 29 de noviembre 1995) y a la que se le
diera rango constitucional por medio de la ley 25.778.
En la historia, sobran los ejemplos de funcionarios
públicos que, aun cuando perjudicaron gravemente
al patrimonio público, fueron eximidos de cualquier
responsabilidad penal debido precisamente a los plazos
de prescripción que operaron favorablemente para que
los delitos quedaran impunes. El caso más emblemático
podría resultar el del doctor José Alfredo Martínez de
Hoz, ex Ministro de Economía de la Nación, imputado
de graves cargos por defraudación a la administración
pública y procesado en la causa 14.467 que tramitara
ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal
Nº 2, habiéndose dictado a su favor el sobreseimiento
de la acción penal, ya que habían pasado 17 años desde
la iniciación de la causa y más de diez desde que fuera
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indagado. El juez federal interviniente en el año 2000,
doctor Jorge Ballestero, encontró numerosos fraudes
realizados, pero decidió el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, y así quedó en la más absoluta
impunidad. A este caso podrían sumarse otros casos que
son actualmente de dominio público y que han terminado
en sobreseimientos causados en la prescripción. El caso
del ex presidente Menem, es otro de los paradigmas de
este fracaso de la justicia para perseguir a funcionarios
del Estado, que a través de una gran variedad de maniobras dilatorias, pudieron escapar a la sanción judicial.
Si bien todos los doctrinarios del derecho penal,
sostienen que los procesos deben tener una duración
razonable, no debe desconocerse que en todos los procesos en los que se encuentran involucrados funcionarios
públicos, a la inacción de los tribunales, se suman sus
carencias funcionales para realizar una investigación,
la presentación de todo tipo de argucias procesales para
dilatar la causa, y el funcionamiento de la oﬁcinas públicas, que nunca cumplen con los requerimientos que les
efectúan los tribunales o lo hacen morosamente después.
Como estas usuales formas de procedimiento existentes en los tribunales de distintos países dejaban en la
impunidad a funcionarios que habían ejercido los cargos
más representativos en la administración de los Estados,
se comenzó a generalizar en muchos de ellos el criterio
que los delitos que afectan los bienes del Estado y el
patrimonio de la comunidad debían ser considerados
imprescriptibles, poniendo de esa manera ﬁn a una impunidad que ha terminado por imponerse, ante la falta
de acciones punitivas ejemplares.
Resulta bien conocido el funcionamiento de los tribunales federales, donde los procesos se eternizan, hasta
que se produce el sobreseimiento de los imputados, no
por inexistencia de delitos, sino por prescripción de la
acción penal. Los ejemplos sobran, sería reiterativo
citarlos, y constituyen una forma de impunidad que
es singularmente utilizada por todos aquellos que han
afectado el patrimonio público.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares se
sirvan aprobar el presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.056/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA
NAVAL PESQUERA ARGENTINA
Artículo 1° – Es objeto de la presente ley incentivar
la construcción de buques de pesca en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio
nacional por sobre la importación de los mismos.

Reunión 3ª

Art. 2° – Al evaluar el reemplazo de un buque de
pesca tienen prioridad los buques de pesca nuevos
construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional.
Art. 3° – El buque de pesca que sea reemplazado por
un siniestro o haya alcanzado el ﬁnal de su vida útil
debe ser desguazado y no puede recibir permiso alguno
de pesca nacional y/o provincial.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo debe designar a la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5° – La autoridad de aplicación debe establecer
medidas de incentivo y otorgar mayores cuotas de
captura a aquellos armadores que sumen buques de
pesca nuevos construidos en astilleros o talleres navales
que desarrollen su actividad en territorio nacional y/o
reemplacen buques de pesca importados por buques de
pesca nuevos construidos en astilleros o talleres navales
que desarrollen su actividad en territorio nacional.
Art. 6° – La autoridad de aplicación debe dar prioridad en la asignación de cuotas de captura a aquellos armadores con mayor integración de su ﬂota por buques
de pesca construidos en astilleros o talleres navales que
desarrollen su actividad en territorio nacional.
Art. 7° – Para la asignación de cuotas de captura la
autoridad de aplicación debe priorizar a los productos
elaborados por plantas en tierra con respecto a los
elaborados a bordo de buques.
Art. 8° – La autoridad de aplicación debe extender
un certiﬁcado que debe ser renovado anualmente y en
el que debe constar el límite de vida útil de los buques
de pesca en base a criterios internacionales y los relativos a la estructura del buque, eﬁciencia tecnológica
y económica. Asimismo, la autoridad de aplicación
para determinar el límite de vida útil de un buque de
pesca debe solicitar el concurso de peritos navales y
pesqueros así como el dictamen de las asociaciones de
capitanes y patrones de pesca, las cámaras de armadores y de la industria naval.
En ningún caso el límite de vida útil de un buque de
pesca puede ser superior a los cuarenta (40) años de
antigüedad del mismo.
Ar. 9° – Los permisos de pesca de buques pertenecientes o arrendados por armadores a los cuales se
les haya dictado sentencia de quiebra o no hubiesen
operado comercialmente por el término de dos (2) años
consecutivos caducan de manera automática.
Art. 10. – Los permisos de pesca de buques que se
hundan o ya se hayan hundido o sean afectados por
otro tipo de siniestro que impida su normal operación
caducan de manera automática.
Art. 11. – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, los buques de pesca usados e importados
de manera deﬁnitiva son considerados como nuevos
sin uso a los ﬁnes de su arancelamiento. La autoridad
de aplicación debe ﬁjar la posición arancelaria a pagar
en base a esa consideración.
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Art. 12. – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, sólo pueden importarse de manera deﬁnitiva buques de pesca nuevos o usados de hasta cinco
(5) años de antigüedad.
En el caso de que el armador posea buques de pesca
en construcción en astilleros o talleres navales que
desarrollen su actividad en territorio nacional, éste
puede importar buques de pesca usados de hasta diez
(10) años de antigüedad con características similares
a los que el armador tenga en construcción en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en
territorio nacional.
Art. 13. – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley los armadores tienen un plazo máximo de
dos (2) años para adecuar su ﬂota destinada a la pesca
de langostino al límite de cuarenta (40) metros de eslora
total y dos mil (2.000) caballos de fuerza de potencia
máxima por buque.
En el caso de que el armador posea buques destinados a la pesca de langostino en construcción en
astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad
en territorio nacional, el plazo máximo de adecuación
es de tres (3) años.
Art. 14. – Los buques de pesca de bandera nacional
o con tratamiento de bandera argentina o de matrícula
extranjera arrendados a casco desnudo por armadores
nacionales, que se acojan a algunos de los beneﬁcios
estipulados en la presente ley, deben ser tripulados
exclusivamente por personal argentino o naturalizado,
quedando los contratos de ajuste que se celebren en el
marco de los respectivos convenios colectivos de trabajo, bajo jurisdicción administrativa y judicial argentina.
Si se comprueba la falta de disponibilidad de
tripulantes argentinos, se puede habilitar personal
extranjero, de preferencia personal proveniente de los
países miembros del Mercosur, que acredite la idoneidad requerida y hasta tanto exista personal argentino
disponible.
Art. 15. – Los armadores que se acojan a algunos
de los beneﬁcios estipulados en la presente ley deben
ceñirse a la ley 25.156, de defensa de la competencia,
o de lo contrario serán pasibles de perder los beneﬁcios
otorgados en la presente ley.
Art. 16. – Se encomienda al Poder Ejecutivo la instrumentación de un subsidio operativo a ser aplicado
por un período de treinta y seis (36) meses a partir del
inicio de operaciones de pesca de cada buque nuevo y
construido en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional. El subsidio debe
equivaler al cincuenta por ciento (50 %) del impuesto
al gasoil efectivamente consumido por cada buque pesquero nuevo y construido en astilleros o talleres navales
que desarrollen su actividad en territorio nacional con
el alcance y sentido a determinar en la reglamentación.
Art. 17. – Los propietarios de buques pesqueros
importados deben contratar astilleros o talleres navales,
que desarrollen su actividad en territorio nacional, para
su reparación, alistamiento, modiﬁcación o hacerlos

objeto de cualquier actividad que requiera la intervención de éstos y siempre que los mismos se comprometan a realizar los trabajos en precio y tiempo razonables
a criterio de la Subsecretaría de Industria y Servicios.
Art. 18. – Las disposiciones de la presente ley entran
en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la entrada en vigencia de la misma
y debe dictar las normas complementarias que resulten
necesarias a los efectos de su aplicación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La industria naval pesquera argentina, de acuerdo
a sus antecedentes y evolución, es muy amplia y con
un buen desarrollo tecnológico para las necesidades
del país. Los astilleros y talleres navales nacionales
se encuentran en condiciones de construir una extensa
cantidad de modelos, con muy buena eﬁciencia en la
pesca de plataforma continental, lo que permitiría a los
armadores optar entre una variada gama de posibilidades
respecto a dimensiones, materiales, diseño y costo.
La industria naval argentina posee vasta experiencia
en la construcción de buques pesqueros de hasta 35
metros de eslora y, en dicho rango, los buques de fabricación nacional pueden inclusive competir exitosamente
frente a buques importados.
Por otro lado, con respecto a buques de más de 35
metros de eslora, existe un abanico de opciones para los
armadores nacionales, ya que hay astilleros argentinos
con experiencia en la construcción de grandes buques
de cabotaje que podrían, fácilmente, adaptar modelos de
buques pesqueros de mayor tonelaje de registro bruto.
Sin embargo, de la totalidad de los modelos que podrían ser construidos en el país sólo unos pocos se han
construido debido a la falta de competitividad en precios
con respecto a buques usados importados.
La prolongada emergencia de este sector de la economía nacional se inicia con el decreto 440/71, ya que
el mismo eximía a los armadores pesqueros argentinos
del pago de aranceles para la importación de buques,
incluyendo buques usados que tuvieran al menos 10
años de vida útil y aunque este decreto imponía a los
armadores que importaran buques la obligación de
encargar en astilleros nacionales la construcción de un
equivalente al 50 % del tonelaje de los buques importados, casi ninguno de los beneﬁciarios de este decreto
cumplió con ese requisito.
A 46 años de la promulgación del decreto 440/71, el
100 % de los buques factoría y poteros, el 95 % de los
buques tangoneros y el 88 % de los buques fresqueros de
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más de 40 metros de eslora de la ﬂota pesquera argentina
son de origen importado.
Asimismo, la ﬂota pesquera argentina es una de las
más viejas del mundo, con una antigüedad promedio de
37 años, en general, y una antigüedad promedio de 46
años para los buques fresqueros de más de 40 metros de
eslora, en particular, afectando la seguridad de las tripulaciones, así como la eﬁciencia tecnológica y económica
de los mismos.
Finalmente, el sector pesquero nacional también requiere una industria naval fuerte y desarrollada, tanto en
reparación como en construcción de nuevos buques, de
forma tal de poder actualizar y renovar su ﬂota.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.057/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguense la ley 22.423 (B.O. 12-31981) y el decreto 952/16 (B.O. 22-8-2016)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente de la República, ingeniero Mauricio
Macri, dictó el decreto 952, a los efectos de proceder
a la venta de diversos inmuebles de propiedad privada
del Estado nacional, fundando tal disposición en la ley
22.423 de la dictadura militar, que como tantas otras
disposiciones de ese régimen resultaron violatorias de
la Constitución Nacional.
Que el artículo 67 de la Constitución de 1853, vigente
en 1981, establecía entre las atribuciones del Congreso la
de: “Disponer del uso y de la enajenación de las tierras
de propiedad nacional”. Con la reforma constitucional
de 1994, el artículo 75, inciso 5, de la Constitución
estableció idéntica disposición; es decir que el único
habilitado para decidir sobre la venta de inmuebles de
propiedad del Estado es el Congreso Nacional y no el
Poder Ejecutivo.
La ley 22.423 fue sancionada a los efectos de sortear
la manda constitucional que establecía la facultad del
Congreso para vender tierras de propiedad del Estado,
en razón de que el mismo no funcionaba, y la dictadura
ejercía las funciones reservadas al Parlamento, pero en
modo alguno puede aceptarse que dicha norma de la
dictadura siga vigente, en violación a lo que dispone la
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Constitución y mucho menos que el Poder Ejecutivo
emita un decreto fundando en dicha ley, y tampoco que
exista disposición alguna que altere las atribuciones que
se le conﬁeren al Congreso de la Nación.
Como se ha podido observar por la naturaleza de la
norma cuya derogación se establece, el decreto sería
insanablemente nulo, al fundarse en una disposición
violatoria del texto constitucional. Esta nulidad de pleno
derecho o absoluta arrastra inevitablemente a la nulidad
de todas las consecuencias normativas y a los actos
especíﬁcos derivados de ellas. Esto es así ya que, como
lo señala García de Enterría, “… la vigencia de una ley
no puede quedar extinguida por ningún reglamento contrario a la misma, por mucho que sea el aquietamiento
de los interesados y el tiempo que transcurra sin que se
produzca reacción contra dicho reglamento. En todo el
problema de los reglamentos ilegales la cuestión es siempre la misma y sumamente simple: si se diese eﬁcacia
a un reglamento que está en contradicción con una ley,
ello supondría negar esa misma eﬁcacia a una ley en
pleno vigor, concretamente a la ley infringida por dicho
reglamento. Para evitar que esta consecuencia extrema
se produzca, para preservar a las leyes frente a las agresiones o usurpaciones de sus competencias que puedan
venirles por parte de los reglamentos, es por lo que el
ordenamiento jurídico establece para los reglamentos
ilegales la sanción máxima de nulidad radical, que los
hace inicial y perpetuamente ineﬁcaces –de pleno derecho– (García de Enterría, E., ob. cit. t. I, págs. 208/209).
Esto es perfectamente aplicable a la ley de la dictadura
que contraviene la Constitución, y en consecuencia al
decreto 952/16 que se funda en una ley inconstitucional.
Además de lo expuesto, es necesario tener en cuenta
el “principio de preferencia legal”, también llamado
“paralelismo de las competencias” que implica que las
leyes no pueden ser derogadas –en todo o en parte– sino
por otras leyes, y cuando esto no ocurre, la ley conserva
todo su vigor y su vigencia, sin que los decretos –que las
desnaturalizan– puedan modiﬁcar el sentido operativo
de las mismas y el propio espíritu de la ley. Con mucha
más razón, ningún decreto puede fundarse en una ley
inconstitucional, ya que ello signiﬁcaría establecer una
suerte de potestad legislativa en el poder administrador,
que en modo alguno se compadece con la división de poderes establecida en la Constitución Nacional. Y si bien
esta costumbre de legislar por decreto se ha extendido,
ello no supone admitir la validez de procedimientos que
sólo parten de una extralimitación del poder, invadiendo
facultades que le son ajenas. Además, no se trata en el
caso de una modiﬁcación formal, que tenga que ver con
cuestiones de interpretación, sino que a través del decreto 952, se desconoce lo dispuesto en el artículo 75, inciso
5, de la Constitución, donde está claramente establecida
la competencia del Poder Legislativo para la disposición
de inmuebles privados del Estado.
Pero hay una cuestión que resulta importante exponer
y es aquella relacionada con lo que signiﬁca el dominio
público. Si bien los inmuebles cuya venta se ha ordenado
a través del decreto 952 serían bienes privados del Esta-
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do, debido a que no están afectados al uso público, en la
protección dispensada por la ley están equiparados a lo
que se denomina dominio público y esta característica
del dominio público tendríamos que asociarla con la
de dominio eminente, ya que éste es el poder supremo
que ejerce el Estado sobre la totalidad de los bienes,
sean estos públicos o privados del mismo, lo que por
supuesto no excluye esa conﬂuencia que sólo la daría
el uso de los bienes.
Si bien la doctrina ha hecho algunas distinciones
especíﬁcas sobre las características del dominio público
y de los bienes privados, hay consenso generalizado en
que, en deﬁnitiva, todos los bienes del Estado pertenecen al dominio público, aunque algunos autores suman
otra categoría más a las dos mencionadas y hablan de
“patrimonio indisponible”. Es claro que sólo compete
a la Nación determinar cuáles son los bienes públicos
y privados del Estado, y ello sólo puede establecerse a
través de una ley formal, no mediante reglamentaciones
u otros actos administrativos.
De conformidad con tales criterios, el Código Civil
y Comercial, que es ley de la Nación, determinó el
carácter público o privado de los bienes del Estado.
Como señala Marienhoﬀ, “en nuestro ordenamiento
jurídico, el carácter público o privado de las cosas
única y exclusivamente puede ser establecido por la
Nación, a través de una ley formal, dado que la pertinente atribución le incumbe al Congreso […] El acto
administrativo en nuestro país jamás puede ser fuente
atributiva del carácter público o privado de una cosa
[…] Sólo la ley nacional es el medio jurídico idóneo
para establecer qué cosas son públicas y cuáles son
privadas”. (ob. cit, pág. 125). Esa necesidad de protección fue puntualizada por Barckhausen al determinar
que “la importancia de las cosas dominicales desde el
punto de vista general y colectivo hace que su conservación resulte muy preciada para que no se piense en
protegerlas efectivamente, puesto que la ley, invisible,
pero jamás ausente, supla los defectos de la vigilancia
con disposiciones preventivas y protectoras […] Es el
despilfarro y la disipación del dominio público lo que
debe impedirse o diﬁcultarse, mediante formalidades
útiles y controles serios, adaptados a las circunstancias
particulares” (Barckhausen, H., “Étude sur la théorie
générale du domaine public”, en Revue du droit public
et de la science politique en France et à l’étranger,
París, 1903, pág. 44).
Pero además de esa consideración, existe un punto
que es necesario mencionar y que tiene que ver con
la real titularidad de esos bienes, ya que nos parece
sustantivo ver cómo se ha dispuesto en otras épocas del
patrimonio del pueblo a través de una política vulgar
cuyo único objetivo ha sido satisfacer las presiones de
los grupos empresarios y los organismos multilaterales.
Esta cuestión no es menor ya que implica mostrar cómo
se dispuso de bienes indisponibles, debiendo recordarse
que el Estado sólo los tenía en su mero carácter de administrador de los mismos y no de su titular dominial.
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Siempre hubo largas discusiones doctrinarias sobre
quién ejercía la titularidad del dominio de los bienes
públicos (en este caso, los privados equiparados a los
públicos por su protección jurídica). Si el Estado o el
pueblo, optándose por sostener que el Estado siempre
era el titular de esos bienes. Esa interesada doctrina
y jurisprudencia trató de imponerse, como una de las
tantas formas utilizadas por el poder de los grandes
capitales para consolidar su dominio. Si el dominio no
pertenecía al pueblo sino al Estado, éste tenía amplias
facultades para disponer de él sin limitación alguna,
y sólo ateniéndose a los mecanismos reglamentarios
existentes en cada caso. Aunque el Estado era nada
más que el representante de los intereses de la comunidad, su potestad dominial lo hacía inmune a cualquier
cuestionamiento legal, y ello sirvió muchas veces
como argumento para que se ﬁrmaran las ventas más
aberrantes de bienes que sólo eran patrimonio de una
comunidad. Las concesiones efectuadas a principios
del siglo XX por los países árabes a favor de las multinacionales del petróleo es un claro ejemplo de ello.
En nuestro país son célebres los permisos que otorgó en
la década del 20 el gobernador de la provincia de Salta
a la Standard Oil, que fueron anulados posteriormente
y que dieron lugar a largos pleitos que terminaron en
la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la tesis
contraria es la que resulta apropiada para esa defensa
del interés del pueblo, que siempre está deslegitimado
en sus derechos por la apropiación indebida de sus
recursos a través de las diversas manipulaciones que
se hicieron en las últimas décadas para negociar todo
lo que fuera posible.
La tesis del dominio del pueblo era común entre
los romanos, sosteniendo Gayo que las cosas públicas
eran aquellas pertenecientes a la comunidad política
y se referían al total de los bienes del Estado, sin que
hubiera distinción alguna entre cosas públicas o privadas, como las que efectúa el Código Civil. Para Gayo,
las cosas públicas eran aquellas que no pertenecían a
los hombres en particular, sino al conjunto de ellos
considerado como comunidad política: sólo las cosas
pertenecientes a los hombres individualmente considerados constituían las cosas privadas (cf. Raymond
Saleilles, Le domaine public à Rome et son application
en matière artistique, París 1889, págs. 5-6).
A su vez, Ranelletti sostuvo que “por consecuencia
el derecho del Estado sobre el dominio público es un
derecho de soberanía, no un derecho de propiedad;
estas cosas a nadie pertenecen, porque son de todos los
integrantes que constituyen el Estado”. Hay autores que
niegan que los bienes públicos sean de propiedad del
Estado, como Pradier Fodéré, Demolombe, Lancis, y
también Borda en su Tratado de Derecho Civil, aunque
no indican quiénes son los sujetos titulares de dichos
bienes. Bielsa también sostuvo la tesis de que el pueblo es el titular del dominio público, y en el prólogo
que escribiera a un libro de Marienhoﬀ, indicó que “a
nuestro juicio el fundamento de ese derecho colectivo
originario es el propio régimen del dominio público,
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anterior al Estado mismo. Son los sostenedores de la
doctrina contraria los que deben dar fundamento jurídico a la modiﬁcación de ese régimen, o sea como nace
la atribución de un derecho de ‘propiedad’ (lo que negamos) sobre esos bienes respecto del Estado” (Rafael
Bielsa, prólogo al libro Régimen y Legislación de la
Aguas Públicas y Privadas, Buenos Aires, 1939, págs.
11-12). Linares Quintana participó del mismo criterio.
El general Mitre, en la polémica que mantuviera
con Vélez, sobre el dominio de las cosas públicas,
sostuvo que “me contento por ahora con sentar dos
proposiciones: primero, que las tierras cubiertas por
las aguas dentro de la línea de alta y baja marea, y por
consecuencia las playas de los ríos navegables, son
propiedad del ‘pueblo’ de los Estados de un gobierno
federal” (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara
de Senadores, sesión del 11 de septiembre de 1869, pág.
829, citado por Marienhoﬀ, pág. 61). Quien más desarrolló este concepto fue el propio Marienhoﬀ, quien
de manera contundente expreso que “sostener que el
Estado y no el pueblo es el sujeto de dominio de las cosas públicas, equivale a sostener que el estado es dueño
de sí mismo, lo cual es un absurdo. Evidentemente el
Estado es dueño de sí mismo en el orden internacional
[…] Un Estado es un conjunto organizado de hombres
que extiende su poder sobre un territorio determinado y
reconocido como unidad en el concierto internacional.
De ello surge que los elementos constitutivos esenciales
del Estado son dos de carácter externo: el ‘pueblo’ y
el ‘territorio’, y uno interno, el poder ordenador: el
‘imperium’. De manera que el concepto de Estado
traduce la idea conjunta de territorio y de pueblo; si
falta uno de éstos no hay Estado […] El dueño de los
bienes que integran el dominio público (que es parte
del territorio) es el ‘pueblo’, ya que el ‘territorio’ de
un Estado es la parte de la superﬁcie terrestre que, por
diversos motivos de orden histórico, quedó en poder
de un conjunto de hombres (pueblo) unidos entre sí por
vínculos comunes: raza, lengua, religión, etcétera. Por
eso ha podido decirse que en la esencia del dominio
público hay una persistencia de la antigua propiedad
colectiva […] Por lo demás, el ‘pueblo’ titular del
dominio público es el constituido por nativos, o equiparados legalmente a éstos; los extranjeros quedaban
excluidos, pues no formaban parte del agregado originario. Pero si bien el ‘pueblo’ es el titular del dominio
público, él no lo administra en forma directa, sino por
medio de sus representantes, o sea por medio de las
autoridades constituidas” (ob. cit., págs 62-63). El
doctor Marienhoﬀ, además hace extensivo este criterio
a los llamados bienes privados del Estado, “pues el
desdoblamiento de la personalidad de éste responde
a construcciones jurídicas posteriores a la organización originaria del Estado, época en la que ya habían
ciertos bienes usados ‘directamente’ por el pueblo y
otros usados ‘indirectamente’ por el pueblo a través
de las respectivas autoridades públicas; pero en ambos
casos se trataba de bienes del ‘pueblo’, del ‘público’”
(ibidem, pág. 65).

Reunión 3ª

La distinción entre dominio público y privado
responde nada más que al distinto régimen jurídico
de ambos, pero en modo alguno signiﬁca una modiﬁcación sustancial en cuanto al uso de los mismos
en beneﬁcio del pueblo que es el titular del dominio.
Es decir que hay una disponibilidad originaria, que
el Estado administra y representa, y por ello el Poder
Ejecutivo es como anteriormente señaláramos un
simple administrador de bienes y no el propietario de
los mismos que decide discrecionalmente sobre su
destino. También debe considerarse, cuando analizamos este punto, que ese régimen jurídico es posterior
a la formación del Estado, mientras que el dominio de
los bienes públicos es anterior a la formación de ese
Estado devenido en administrador de los bienes que
se le han conﬁado. Como apunta también Marienhoﬀ,
a quien seguimos, “antes de la formación del Estado
actual, no existía lo que hoy se denomina dominio privado del Estado. La antigua propiedad colectiva –que
generalmente fue anterior a la individual– constituye
un antecedente histórico del dominio ‘público’, no del
dominio privado del Estado […] El dominio público
es anterior a la formación del Estado actual. Era un
conjunto de bienes poseído en común por el grupo de
individuos que después bajo el concepto de ‘pueblo’
integró el Estado. Pero hoy, merced a principios fundamentales establecidos y aceptados al organizarse el
Estado, ese grupo de individuos no puede disponer
por sí de esa masa de bienes […] Si el Estado existe
es porque existe el pueblo; sin pueblo no hay Estado,
de cuya existencia constituye un elemento esencial y
preexistente. Lo que existe no es ﬁcción. Hay quienes
aceptan la posibilidad de que exista un Estado sin territorio, pero nadie concibe la existencia de un Estado
sin el correlativo pueblo” (ob. cit., págs. 68-69). Y Papi
graﬁcó bien esta cuestión al escribir que “el Estado es
la forma de cooperación social que le permite al pueblo
ser propietario; no es una entidad conceptual, separada
de los integrantes de la comunidad y propietaria ella
misma. Si bien la necesidad de coexistir pudo producir
el derecho, la ley, y constituir al pueblo –en cuanto
autoridad preeminente– en una fuerza de unidad estatal
distinta de los individuos que lo integran, aún ahora la
realidad concreta de la organización estatal reposa en
cada uno de los individuos agrupados, en el pueblo, en
la colectividad, agregado de personas físicas, que es el
sujeto esencial de la propiedad pública” (Giuseppe Ugo
Papi, Le vie acque pubbliche, Milán, 1922, pág. 125).
De manera tal que resulta verdaderamente inequívoca
esta caracterización que hemos hecho de la propiedad
de los bienes del Estado.
A pesar de la obsesión privatizadora de los últimos
años sostenida precisamente por los teóricos de las
grandes corporaciones y los ya conocidos “capitanes
de la industria”, que en una cuasi asociación han constituido una estructura prebendaria para usufructuar de
bienes que son de toda la comunidad, las concepciones
teóricas que la justiﬁcaran adolecen de una precariedad
argumental que desaparece ante un cuestionamiento
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serio. El concepto de interés público e interés privado,
la abismal diferencia entre ellos, y la necesidad de que
el Estado como mandante de la comunidad deﬁenda
y proteja los bienes de todos no es cuestión nueva, y
existen claros exponentes que han mostrado las falacias
de los fundamentos privatizadores. El general Manuel
Belgrano escribía en 1806 sobre la diferencia entre
los intereses privados y los públicos, indicando que
lo público jamás podía estar subordinado al interés
privado, ya que éste no tiene en la mira el bienestar de
la sociedad, sino solamente el espíritu de ganancia particular. Y casi un siglo y medio después el papa Pío XI
en la encíclica Quadragesimo Anno declaraba que “hay
ciertos bienes respecto de los cuales se puede sostener
con razón que deben estar reservados a la colectividad,
porque ellos conﬁeren un poder tal que no se puede,
sin peligro para el bien común, dejarlos en manos de
personas privadas” (párrafo 123). En el preámbulo de
la Constitución francesa de 1946 se expresaba: “Todo
bien, toda empresa cuya explotación tenga o adquiera
los caracteres de un servicio público nacional o de
un monopolio de hecho debe pasar a ser propiedad
de la colectividad”. Doctrinarios como Julliot de la
Morandière, Rivero, Chenot, Fohigel han sostenido la
legitimidad de la incorporación de empresas privadas
al patrimonio del Estado por “razones de interés público”, y en 1952, el Instituto de Derecho Internacional
adoptó sobre la base de una propuesta efectuada por el
profesor Albert de la Pradelle, una fórmula que decía
que “la nacionalización es la transferencia al Estado,
por medida legislativa y en interés público, de bienes
o derechos privados de una cierta categoría, para su
explotación o control por el Estado”. Es decir que los
intereses públicos siempre han quedado privilegiados
por responder a esa eminente función del Estado como
hacedor del bien común, no admitiéndose que esos
intereses públicos quedaran subordinados –por una mal
llamada libertad de mercado– a los pertenecientes a las
empresas privadas, cuyos ﬁnes crematísticos no tienen
nada que ver con el interés de la comunidad.
Sobre este punto de los intereses públicos, queremos
recordar la resolución 1.803 votada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre
de 1962. En esa resolución se indica el “derecho inalienable de todo Estado a disponer libremente de sus
riquezas y recursos naturales en conformidad con sus
intereses nacionales y en el respeto a la independencia
económica de los Estados”. El hecho de que el Estado
sea el que administre esos bienes responde simplemente a una cuestión elementalmente operativa señalada
por la propia Constitución, que establece que el pueblo
no delibera ni gobierna sino es por medio de sus representantes. Pero esos representantes deben gobernar
de acuerdo al mandato que se les ha conferido, que en
ningún caso supone la entrega de bienes públicos o la
malversación de aquellos que fueran conﬁados a la
custodia del poder administrador, sean estos públicos
o privados.

En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares que se sirvan aprobar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-1.058/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, proceda a denunciar el convenio suscrito con
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
para la promoción y protección de inversiones, por
ser inconvenientes al interés y a la soberanía nacional.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de comunicación que se presenta tiene
el propósito de dar por terminado deﬁnitivamente el
Convenio para la Promoción y la Protección de Inversiones, suscrito con el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, que fue aprobado por la ley 24.184,
suscrito a consecuencia de la adscripción irrestricta
–explícita o tácita– que las dirigencias hicieron a las
prédicas neoliberales y globalizantes en la década del
90 del siglo pasado, olvidándose rápidamente de la
invasión efectuada por Gran Bretaña al territorio de
las islas Malvinas.
En ese período, un jactancioso y pretendido “pensamiento único” dio soporte ideológico al desinterés
–cuando no al desprecio– hacia los valores de soberanía
nacional y justicia social, entronizando en su reemplazo
la ideología del mercado que todo lo iba a resolver. El
curso de los acontecimientos demostró la falacia de
tales mensajes engañosos, habiéndose pagado un precio
excesivamente alto por la implementación de políticas
que desguazaron el Estado nacional.
Los discursos gubernamentales, y algunos partidarios posteriores al 2001, denostaron esas políticas
neoliberales, de las que tomaron una distancia más
bien verbal, ya que, pudiendo modiﬁcar alguna de las
muchas tramas legales y urdimbres procesales que
tejió una lamentable política que consolidó el endeudamiento del país y su dependencia de los centros transnacionales de poder, se han abstenido de hacerlo hasta
hoy. Este señalamiento se funda, en lo que atañe a este
proyecto, en que, a pesar de que el plazo de vigencia
del Convenio para la Promoción y la Protección de Inversiones se ha cumplido en exceso, el Poder Ejecutivo
ha evitado denunciarlo, consintiendo su continuidad.
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En orden a lo expresado, es de recordar que en la
década de los años 90, y como reﬂejo de las políticas
inspiradas en el llamado “Consenso de Washington”, la
república suscribió decenas de tratados de protección
como uno de los complementos necesarios del proceso
privatizador de nuestra economía, que, en poco menos
de cuatro años, enajenó a la casi totalidad de las empresas estatales, a las que previamente les subvaluó
fuertemente sus activos, obligando al sector público
a asumir los pasivos de las mismas como condición
de su venta.1
A este convenio, de más que dudosa constitucionalidad,
se le estableció un plazo de duración de diez años, que
actualmente se encuentra vencido. Esta situación, sin
embargo, no le quitó vigencia, ya que el mismo prevé su
prórroga automática hasta que sea denunciado por alguna
de las partes y, a partir de ese momento, prevé la ultraactividad de sus convenciones durante un período adicional.
El proyecto que propiciamos tiende, en consecuencia,
a que se denuncie el convenio, porque sus cláusulas, además de ser inconvenientes al interés nacional y afectar
la soberanía del país, están en franca colisión con una
política que debe encararse con Gran Bretaña ante las
actitudes ofensivas que este país viene desarrollando en
la plataforma continental.
Las inversiones amparadas en el país por este convenio tienen asegurada, en virtud del mismo, la libre
e irrestricta repatriación de todos los pagos relativos a
sus inversiones; la ganancia relativa al capital invertido
y los remanentes de la liquidación de dicho capital,
todo en divisas libremente convertibles; la posibilidad
de emplear al personal superior que deseen, sea cual
fuere su nacionalidad; la inmunidad frente a cualquier
tipo de requisitos de desempeño que les puedan exigir
compromisos de exportar mercancías o especiﬁquen
mercaderías o servicios que puedan adquirir localmente, o recaudos similares en beneﬁcio del país que los
receptó; convenciones que les otorgan una protección
más que ventajosa y un poder ﬁnanciero que no guarda
relación con el magro beneﬁcio social y estructural que,
eventualmente, pueden llegar a proporcionar.
Como si fueran pocas tales concesiones a la obsesión
desmesurada del lucro, también quedó congelada a su
respecto cualquier legislación que en el país se dictara
a partir de la vigencia del convenio y de otros similares
(conforme al artículo 75, inciso 22, primer párrafo, de
la Constitución Nacional). Tales leyes y reglamentos
no pueden ni podrán afectar en modo alguno las especiﬁcaciones contenidas en el mismo. Esto, como
puede advertirse, hace tabla rasa con la normativa del
artículo 16 de nuestra Constitución, que establece que
1 Los ingresos por privatizaciones fueron, aproximadamente,
unos 19.500 millones de dólares, 14.000 en efectivo y 5.500 en
títulos de la deuda externa (aceptados por 14.000 millones a valor nominal). Los pasivos transferidos al Estado por parte de las
empresas que fueron privatizadas alcanzaron, aproximadamente, 20.000 millones de dólares.

Reunión 3ª

“la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales
ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales
ante la ley […] La igualdad es la base del impuesto y
de las cargas públicas”.
Este convenio tiene una batería de cláusulas que,
para un país receptor de capital como el nuestro, implica no sólo la violación de expresos derechos y garantías
constitucionales, sino, además, la aceptación mansa y
callada de unos principios abstractos e inexistentes, que
sólo disfrazan apresuradas declinaciones de nuestra soberanía y el abandono negligente del poder de policía y
de la obligación estatal de dirigir la economía nacional
y de velar por el bienestar común. Poderes, facultades y
obligaciones estatales que, por efecto de este acuerdo,
quedan en manos de empresas extranjeras, cuyo principal objetivo es el maximizar sus ganancias y minimizar
sus costos de cualquier índole y en el más breve lapso.
Como una manera nada ingenua de asegurar las facultades otorgadas al capital extranjero, este convenio
desplazó la competencia de los tribunales locales en la
resolución de las controversias que se pudieran plantear con los inversores británicos. Y esta declinación
se hizo a favor de foros arbitrales –como el CIADI y
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (Uncitral, según sus siglas en
inglés)– que funcionan al margen del derecho internacional, constituyendo una suerte de tribunal especial
para mercaderes y ﬁnancistas, de dudosa imparcialidad.
No menos grave que la imposición del arbitraje
por encima del ordenamiento jurídico nacional es la
doctrina con que el CIADI2 sustenta su competencia,
a instancias del inversor, aún en aquellos casos en que
los tribunales locales hubieren dictado sentencia en un
diferendo.3 La misma también ha sido receptada por
algunos tratados celebrados por nuestra República, que,
de manera incomprensible, aceptó que una controversia sea llevada a arbitraje aun cuando en la misma ya
hubieren sentenciado los tribunales locales.4
2 Este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue creado a instancias del Banco
Mundial, por la Convención de Washington de 1965. No cuenta
con un tribunal permanente, sino que se constituye ante cada
caso registrado.
3 Tal fue la doctrina declarada por el CIADI en la causa
“Emilio Agustín Maﬀezini c/Reino de España” (ARB/97/7).
Aquí, el CIADI aplicó también para justiﬁcarla la cláusula de
Nación más favorecida.
4 Así, el TBI con Canadá (ratiﬁcado por ley 24.125, promulgada de hecho el 21/9/92) prevé que el inversor podrá someter
una disputa protegida por el TBI ante el CIADI, aún después
de una decisión del tribunal local, cuando “la decisión deﬁnitiva del tribunal mencionado haya sido emitida pero las partes
continúen en disputa”, eufemismo que signiﬁca que la sentencia
local NO favoreció al inversor. Esta curiosa convención está
también recogida por el TBI suscrito con Austria (ratiﬁcado por
ley 24.328, promulgada el 10/6/94), que establece que la controversia podrá ser sometida a arbitraje, después de una resolución
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En ese desmantelamiento de la soberanía y de la
autonomía nacional, y para mayor ludibrio de nuestro
ordenamiento jurídico y de todo el derecho internacional vigente, el tribunal del CIADI interpretó que al
no aclararse qué debe entenderse por inversor, debía
considerarse como inversión amparada por el mismo
incluso la participación minoritaria en una sociedad
argentina,1 lo que implica que cualquier accionista, con
independencia de la actitud de la mayoría accionaria de
la sociedad que integra, puede litigar contra la república
ante los tribunales arbitrales; doctrina que se plasmó
en los numerosos litigios que se abrieron contra la
Nación a raíz de la salida de la convertibilidad y del
canje de deuda.
No se pretende con este proyecto aislar al país del
concierto de las naciones. Por el contrario, aspiramos
con esta denuncia del convenio a que sus relaciones
internacionales transcurran en un marco de igualdad
y equidad, amparando el trabajo y el capital nacional,
priorizando alianzas regionales y convenciones que permitan el intercambio de bienes y servicios con aportes
tecnológicos y claras condiciones de desempeño para los
inversores, aseguramiento de valor agregado argentino
y respeto al derecho a un medio ambiente sano. No es
el caso de las empresas británicas, que han contribuido
a todos los procesos privatizadores, que se han dedicado
a la explotación de los recursos mineros y petroleros, y
que ahora, violando nuestra soberanía, están explorando
nuestra plataforma continental, a los ﬁnes de explotar
recursos que son enteramente de la República Argentina.
Es importante puntualizar que después de lo ocurrido
con la nueva invasión de Malvinas en 1982 se trató por
parte de los gobiernos de la democracia de acordar con
Gran Bretaña un nuevo tipo de relación, que mediante
la realización de numerosas alternativas diplomáticas
se plasmó fundamentalmente en los acuerdos de Madrid de 1990, y los convenios suscritos como consecuencia de ellos. No importó a las autoridades de aquel
entonces que la política colonialista de Gran Bretaña
se mantuviera incólume desde la primera invasión a
Malvinas en 1833.
Aunque transcurrieron muchas décadas desde la primera mitad del siglo XX, los acuerdos celebrados con
Gran Bretaña signiﬁcaron una tácita ratiﬁcación de aspectos del llamado Pacto Roca-Runcinman, celebrado en
1933, que Arturo Jauretche denominó “el estatuto legal
del coloniaje”. Mediante el Convenio de Protección y
Promoción de Inversiones, que pretendemos se denuncie
mediante este proyecto, se favorecieron notablemente las
inversiones británicas que encontraron campo propicio
no sólo para avanzar en los procesos de privatización
local, cuando “tal decisión haya sido emitida pero la controversia subsista. En tal caso, el recurso al tribunal de arbitraje privará
de efectos las decisiones correspondientes adoptadas con anterioridad en el ámbito nacional”.
1 International Legal Material, Volumen 40, Nº 2, marzo
2001.
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desarrollados a partir de la década del 90, sino en consolidar todo un sistema de inversiones diseminado en
actividades centradas especialmente en la especulación
ﬁnanciera y la explotación de los recursos naturales.
Habría multitud de ejemplos para señalar respecto
a la inversión británica, pero sólo nos referiremos a
la explotación del mayor yacimiento de petróleo que
tiene nuestro país –Cerro Dragón–, que fue entregado
ilegalmente hasta el año 2043 a la Pan American Energy, empresa cuya mitad de capital accionaria pertenece
a la British Petroleum y también a la Barrick Gold de
Canadá, accionista de petroleras que están explorando
en la plataforma continental. Como tales inversiones
no están desprovistas de capitales ﬁnancieros especulativos, también el banco Barclays resulta ser accionista
de una de las petroleras que operan en las Malvinas,
habiendo sido contratado por el gobierno nacional para
el último canje de deuda externa.
Resulta incomprensible que, ante la negativa pertinaz efectuada por Gran Bretaña al reconocimiento de
nuestros derechos sobre las islas, todavía se promuevan
y se promocionen las inversiones de ese país a través
de un convenio aprobado por una ley de la Nación.
Esto es una clara muestra de una desacertada política
económica, para la cual no resulta incompatible la realización de negocios con empresas que violan nuestra
soberanía, explorando ilegalmente la posibilidad de
obtener recursos energéticos en nuestro territorio.
Conviene recordar que el Congreso de la Nación
aprobó por unanimidad el dictado de la ley 26.659,
publicada en el Boletín Oﬁcial el 13 de abril de 2011,
que entró en vigencia en julio del mismo año, por la cual
se establecieron una serie de requisitos para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma
continental argentina, estableciendo la prohibición a
toda persona física o jurídica, nacional o extranjera que
realice o se encuentre autorizada a realizar actividades
en la República Argentina y sus accionistas a:
1. Desarrollar actividades hidrocarburíferas en la
plataforma continental, sin haber obtenido la habilitación
pertinente emitida por autoridad competente.
2. Tener participación directa o indirecta en personas
jurídicas, nacionales o extranjeras que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental
argentina, sin haber obtenido la habilitación emitida por
autoridad competente argentina, o que presten servicios
para dichos desarrollos.
3. Contratar y/o efectuar actividades hidrocarburíferas, transacciones, actos de comercio, operaciones
económicas, ﬁnancieras, logísticas, técnicas, actividades
de consultoría y/o asesoría, ya sea a título oneroso o
gratuito, con personas físicas o jurídicas, nacionales
o extranjeras, para que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sin
tener autorización emitida por autoridad competente
argentina.
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A su vez la ley estableció que el Estado nacional, los
estados provinciales y municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán contratar personas físicas
o jurídicas, nacionales o extranjeras, sus controladas o
accionistas que en forma directa o indirecta desarrollen
actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sin haber obtenido habilitaciones para
realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos emitida por autoridad competente argentina.
En razón de las especiﬁcaciones de la ley mencionada, existe una abierta contradicción con el convenio
celebrado con Gran Bretaña, y resulta imperioso dejarlo
sin efecto no sólo en razón de elementales principios
de coherencia jurídica, sino para poner ﬁn a la promoción y protección de inversiones de un país que ocupa
ilegalmente parte de nuestro territorio y se niega desde
hace décadas a llegar a algún tipo de solución, tal como
lo establecen las numerosas disposiciones dictadas por
las Naciones Unidas.
Debemos recordar que a través del llamado “comunicado conjunto” Foradori-Duncan, se ha intentado que las
relaciones económicas con Gran Bretaña se fortalezcan,
se intente la realización de explotaciones compartidas
en la plataforma continental, y se continúe con una
política que sólo favorece los intereses económicos de
esa potencia europea.
Este proyecto propicia que el Honorable Congreso,
como representante genuino del Pueblo de la Nación,
solicite al Poder Ejecutivo la denuncia del Convenio
de Promoción y Protección de Inversiones ﬁrmado con
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
a ﬁn de que el mismo no continúe un día más en las
condiciones actuales de vigencia. De esta forma y por
este camino, se busca que el Poder Ejecutivo modiﬁque
una política que afecta a la Nación y, por donde corresponda, arbitre los procedimientos diplomáticos de su
resorte exclusivo a ﬁn de salvaguardar los intereses y la
soberanía nacionales.
La denuncia del convenio no implica de manera
alguna que no se realicen conversaciones ni acuerdos
bilaterales sobre temas especíﬁcos, en los cuales el
interés nacional esté debidamente protegido, y sirva al
interés económico de la Nación.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan
acompañar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.059/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica al Poder Ejecutivo que denuncie la adhesión de la República Argentina al Convenio sobre
Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre
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Estados y Nacionales de Otros Estados adoptado en
Washington (Estados Unidos de América) el 18 de
marzo de 1965, que se efectuó mediante el dictado de
la ley 24.353 del 28 de julio de 1994, promulgada el
22 de agosto y publicada en el Boletín Oﬁcial el 2 de
septiembre del mismo año.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dentro del esquema de las relaciones económicas
internacionales, los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones constituyen otro de los
claudicantes compromisos adquiridos durante la década
del 90, en la que se suscribieron –sin ninguna reserva,
precaución ni prudencia– más de cincuenta tratados
bilaterales de inversión (TBI), por los que se otorgaron
al capital extranjero franquicias, facilidades, inmunidades y exenciones de las que carece la industria y el
trabajo nacional, al tiempo que se desguazó al Estado
y se enajenó el patrimonio de sus empresas a precios
de saldos, incrementándose la deuda externa de manera
exponencial.
Esta breve enumeración no es una abstracción
discursiva a poco que se advierte que la tenaza de la
conﬂuencia entre deuda externa y tratados bilaterales
se perfeccionó y fortaleció con la adhesión incondicionada de la República al Convenio sobre Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados
y Nacionales de Otros Estados, que creó el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones, más conocido por sus siglas: CIADI.
El CIADI es una institución del Banco Mundial,
diseñada para dotar a la comunidad ﬁnanciera y empresaria internacional de una herramienta capaz de
brindarle seguridad jurídica a los ﬂujos de inversión
internacionales. Con esto debe entenderse que tal
seguridad se persigue a través de un congelamiento
del marco jurídico en que se realizan las inversiones
extranjeras en los países receptores de éstas, asegurándoles a aquellas, con el CIADI, un foro arbitral cuya
función es mantener estáticas las condiciones económicas, legislativas y tributarias en las que se efectuaron, o
en su defecto, garantizarles una indemnización acorde
con sus expectativas y un instrumento de cobro compulsivo de las mismas en cualquier jurisdicción estatal
adherida a elección del ejecutante.
El CIADI se creó como consecuencia del Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de Otros Estados, acordado
en Washington el 18 de marzo de 1965, que entró en
vigor en 1966. Entre sus funciones, se estableció que
“tendrá por objeto facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados contratantes
y nacionales de otros Estados contratantes, a través de
un procedimiento de conciliación y arbitraje”, que se
inicia a pedido de alguna de las partes. La Argentina
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se adhirió a tal convenio por la ley 24.353, del 28 de
julio de 1994, promulgada el 22 de agosto de 1994 y
publicada en el Boletín Oﬁcial el 2 de septiembre de
1994. El objetivo fue proteger las inversiones dándoles un marco de seguridad por fuera de la legislación
argentina, y al arbitrio de jueces extranjeros, que como
los antecedentes lo demuestran siempre han jugado a
favor de los inversionistas, en algunos casos pronunciando laudos aberrantes.
Lo trascendente de los fallos del CIADI es que
revisten carácter deﬁnitivo, son de cumplimiento obligatorio y ejecutables ante los tribunales de cualquier
país donde la parte condenada tenga bienes. Estos
fallos son pronunciados por árbitros cuya decisión
no es judicialmente revisable por instancia superior
alguna y tampoco en el país. No se dictan teniendo en
consideración el derecho local ni situaciones de hecho,
sino que se restringen a las pautas convencionales establecidas entre los Estados y sus inversores extranjeros,
con abstracción de cualquier otro principio jurídico de
jerarquía superior. Tales pautas convencionales, en el
caso de nuestro país, se encuentran básica y mayoritariamente insertadas en los tratados bilaterales de inversión que la República comenzó a suscribir a partir del
año 1992. La incorporación de la Argentina al CIADI
hacía a la funcionalidad de los TBI, ya que, a través
de su adhesión al convenio, el país quedó sometido a
la competencia de aquel, declinando la de sus propios
tribunales nacionales.
La adhesión al CIADI se enmarcó dentro de una política de larga data de los centros de poder, que encontró
el suﬁciente eco durante la presidencia de Menem,
la que no fue alterada en ningún caso por quienes lo
sucedieron en el poder hasta hoy, impulsándola con
el espejismo de que, mediante nuestra adscripción a
tal mecanismo de arbitraje, se lograría un desarrollo
sostenido de las potencialidades económicas del país.
Pasada más de una década, los resultados están a la
vista: se han sacado del ámbito nacional el tratamiento
y resolución judicial de los eventuales conﬂictos que
se pudieron generar localmente y se transﬁrió su resolución a un tribunal extranjero carente de segundas y
terceras instancias revisoras y, básicamente, hecha a
la medida de los acreedores. En tal sentido, no es dato
menor la estrecha relación de dependencia del CIADI
con el Banco Mundial. Los vínculos orgánicos entre
estas instituciones se maniﬁestan, entre otros aspectos,
en el hecho de que el secretario general del CIADI es, al
mismo tiempo, consejero general del Banco Mundial,
por lo cual quien designa a los árbitros del CIADI no
es un tercero ajeno a lo que se resuelva, sino que tiene
el interés propio de quien es un “endeudador serial” de
países pobres y emergentes, a escala planetaria.
La restricción de la soberanía nacional a través de
la sujeción del país a tribunales arbitrales internacionales (en reemplazo de los tribunales locales), fue por
la voluntad neoliberal del gobierno de Menem de dar
la más amplia cobertura a un sistema de preferencias
en favor del inversor extranjero. Estas preferencias
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aparejan, de hecho y de derecho, una declinación de
nuestra soberanía y la total inmunidad de acción para
el inversor foráneo, quien, protegido por la prohibición
de imponérsele cláusulas de desempeño (pactadas a
su favor en todos los TIBs), puede depredar el medio
ambiente del país, no aportar mayormente a nuestra
economía, eludir o estar exento de tributos y así competir en mejores condiciones con las empresas locales,
sin responsabilidad alguna. Conexa con esta aceptación
sin reservas fue el consentimiento irrestricto prestado
por el gobierno de Menem y por el Congreso en su
integración de entonces a resolver ante el CIADI todas
las controversias.
Esta sujeción a una soberanía extraña a nuestra jurisdicción se trata –como dijera Arturo Sampay– “de una
ﬁbra más de las que componen la coyunda con que atan
su yugo los países dominantes a los países dependientes”. A su vez, fulminando el criterio de someter al país
a jurisdicciones extrañas, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación hizo suya la opinión del procurador general, doctor Juan Álvarez, estableciendo la prohibición
de excluir de la jurisdicción de los jueces argentinos a
favor de la justicia extranjera en hechos relacionados
con el comercio con otras naciones.
Como puede advertirse, en aquel momento se efectuó una abdicación de soberanía de tal magnitud que
no se hizo reserva de ninguna especie para retener bajo
nuestra jurisdicción exclusiva ni siquiera lo relacionado
con materias estratégicas, conducta que –con mayor
sensatez y patriotismo– siguieron otros países (por
ejemplo: Jamaica y Egipto, que excluyeron de sus TBI
las cuestiones vinculadas con los recursos naturales, y
el mismo EE.UU. en su TBI con la Argentina). Hace
unos años, un destacado jurista argentino, habiendo
mostrado contradicción con las nuevas tendencias de
relativización soberana, planteó hace unos años que
“el Estado nacional en virtud de su ﬁn, el bien público
o bien común, tiene un rango superior al de cualquier
otra persona en el ámbito de la sociedad humana. Esa
superioridad deriva de la índole de su ﬁnalidad, que
está constituida por el bien más alto, el bien supremo,
el que desplaza y subordina a todos los otros bienes de
la comunidad. El servicio del público, el servicio de la
totalidad de los ciudadanos al común de la población
no es equiparable, pues, a ningún ﬁn en particular por
respetable que parezca, mucho menos a los lucros
privados de las sociedades comerciales”.
La práctica “habitual” de la prórroga jurisdiccional
ha sido un eufemismo detrás del cual se escondió
siempre la verdadera naturaleza de estas operaciones,
en la que el poder soberano del Estado desaparece y
éste se convierte en un particular cualquiera, que va a
contratar con otro particular o con una entidad privada
en igualdad de condiciones, alterándose de tal manera
la profunda signiﬁcación que tiene el Estado soberano
como representante de una comunidad independiente
y no sometida a las imposiciones de cualquier vulgar
comerciante que pretende tratarla de igual a igual. Por
otra parte, es más que elemental que si ese comerciante
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cuenta con el recurso de solicitar la intervención de los
tribunales de su propio país, es altamente improbable
que, ante una controversia que se pueda plantear, reciba
un fallo adverso, máxime cuando no se trata solamente
de acreedores particulares, sino de los grandes conglomerados transnacionales del llamado “mundo libre”.
La doctrina del realismo periférico instalada en la década del 90 fue funcional a las acciones de sometimiento
a la autoridad del CIADI, donde el Estado cedió sus
prerrogativas, al haber acordado con las empresas una
serie de concesiones que fueron esgrimidas en ese tribunal para obtener sentencias que resultaran favorables
a la pretensión de los actores en esos juicios arbitrales.
Siempre fue materia pacíﬁca de la doctrina jurídica
argentina enfrentar los criterios arbitrales, donde el
que decide es parte de la nación del reclamante. Drago
sostenía, ya en 1902, que “el prestamista tiene siempre
en cuenta los recursos y la solvencia del país con el
cual negocia, y que las condiciones del empréstito van
a depender del crédito de que éste goza ya que sabe
que contrata con una entidad soberana y es condición
inherente a toda soberanía que no pueden seguirse
procedimientos ejecutivos contra ella”, en tanto que
Calvo había aﬁrmado años antes, con base en el principio de igualdad de los Estados, que los nacionales y
extranjeros tenían los mismos derechos y obligaciones
[…] las controversias que pudieren suscitarse relativas a reclamos de esos extranjeros contra el Estado
receptor o sus nacionales quedaban sujetas a las leyes
y jurisdicción de éste último. Los estados extranjeros
debían abstenerse de intervenir en las controversias de
sus nacionales en terceros países”.
No menos grave que el haber aceptado ese tipo de
arbitraje de índole crematística y ﬁnanciera, por encima
del ordenamiento jurídico nacional, es la doctrina que
el CIADI1 ha formulado para sustentar y defender su
competencia, a instancias del inversor, aun en aquellos
casos en que los tribunales locales hubieren dictado
sentencia en un diferendo.2 La misma también ha sido
receptada por algunos tratados celebrados por nuestra
República, que, de manera injustiﬁcable e incomprensible, aceptó que una controversia sea llevada a arbitraje
1 Este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) no cuenta con un Tribunal permanente, sino que se constituye ante cada caso registrado.
2 Tal fue la doctrina declarada por el CIADI en la causa
“Emilio Agustín Maﬀezini c/ Reino de España” (ARB/97/7).
Aquí, el CIADI aplicó también para justiﬁcarla la cláusula de
nación más favorecida (CNMF), para lo cual analizó la cláusula
de Nación más favorecida del TBI Argentina-España en relación
con las disposiciones del TBI Chile-España, el cual no requería
el agotamiento de cierto período antes de registrar una demanda.
El tribunal anotó dos principios: res inter alios acta y ejusdem
generis. De acuerdo con el primero, los tratados son válidos solamente entre las partes. En relación con el segundo, los efectos
de un tratado pueden ser extendidos a través de la CNMF a tratados de la misma naturaleza.
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aun cuando en la misma ya hubieren sentenciado los
tribunales locales.3
También se debe destacar la particularidad de que,
en todos los procesos llevados adelante ante el tribunal
del CIADI, se le asigna una amplia importancia a la
conﬁdencialidad del proceso, lo que no fue establecido
en el Convenio de Washington ni en todas las normas
procesales, sino debido al expreso pedido de todos los
demandantes en todos los procesos que inician contra
los Estados nacionales. De esta manera también se
viola la publicidad de todos los actos de gobierno, una
de las bases del sistema republicano que nos rige.
La magnitud y fuerza de esta corriente globalizante
de las ﬁnanzas internacionales en beneﬁcio de los
capitales transnacionales se advierte claramente en la
circunstancia en la que, según la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD), solamente hasta el año 2008 se acumulaban en el mundo un total de 2.676 TIBs.
El impacto concreto que tuvo para el país la adhesión
al CIADI surge claro de constatar que, de las aproximadamente 243 causas pendientes de resolución ante
el CIADI, tenemos el lamentable privilegio de que le
correspondan a la Nación unas 17. Este número determina que los países que tienen gran número de causas
tendrán una menor caliﬁcación crediticia para ser considerados territorios donde invertir capitales genuinos.
También resulta signiﬁcativo puntualizar que, entre los convenios más destacados, se encuentran los
suscritos con Gran Bretaña, Francia, España, Italia,
Canadá, Alemania, Austria, Holanda, Rusia y China,
generándose una situación de concreta desigualdad con
aquellos convenios ﬁrmados con países integrantes
del Mercosur, que no han sido objeto de las mismas
características.
A ﬁn de meritar el marco en que se ventilan estas
cuestiones, es útil recordar que los presuntos incumplimientos atribuidos a la República Argentina, en la
mayoría de los casos, se han sustentado en la salida de
la convertibilidad que dispusiera el Estado nacional a
raíz de la profunda crisis social, económica y ﬁnanciera
de 2001. Esa medida, legítima y legalmente adoptada,
tuvo por ﬁnalidad preservar la institucionalidad, la gobernabilidad y la paz social del país, generando un marco
3 Así, el TBI con Canadá (ratiﬁcado por ley 24.125, promulgada de hecho el 21/9/92) prevé que el inversor podrá someter una
disputa protegida por el TBI ante el CIADI, aún después de una
decisión del tribunal local, cuando “la decisión deﬁnitiva del tribunal mencionado haya sido emitida pero las partes continúen en disputa”, eufemismo que signiﬁca que la sentencia local no favoreció
al inversor. Esta curiosa convención está también recogida por el
TBI suscrito con Austria (ratiﬁcado por ley 24.328, promulgada el
10/6/94), que establece que la controversia podrá ser sometida a arbitraje, después de una resolución local, cuando “tal decisión haya
sido emitida pero la controversia subsista. En tal caso, el recurso
al tribunal de arbitraje privará de efectos las decisiones correspondientes adoptadas con anterioridad en el ámbito nacional.
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más razonable para el funcionamiento de la economía
y poniendo ﬁn a un ciclo de endeudamiento sistémico.
Pese a haberse dictado en una situación de emergencia, tales argumentos no encontraron eco en el tribunal
del CIADI, quien, al “laudar” en el caso Siemens dejó
establecido que “su función no es estudiar medidas
de política económica general ni decidir si éstas son
correctas o incorrectas” sino solamente “examinar
oportunamente si medidas especíﬁcas que afectan la
inversión del demandante [Siemens], o medidas generales de política económica que tienen relación directa
con esa inversión, han sido adoptadas en contravención
a los compromisos jurídicamente obligatorios adquiridos
con el inversionista mediante los tratados, la legislación
o los contratos” (párrafo 142). Entre sus fundamentos, el
CIADI manifestó que, al igual que lo venía haciendo en
otros laudos, consideraba que las normas de los tratados
internacionales sobre inversiones protegen “las expectativas legítimas y la seguridad legal de los inversores
extranjeros”. Declaración de principios que tiene la
virtud de sincerar la verdadera naturaleza desigual de las
relaciones “bilaterales” entre los inversores extranjeros y
el país receptor, cuyas “legítimas expectativas” (para decirlo con iguales palabras) no tienen cobijo en su ámbito.
A este conteo de desgracias hay que adicionarle el
dato cierto de que ya hubo siete laudos del CIADI, todos
contrarios a la República y respetuosos de “las expectativas legítimas de los acreedores”. Estos fallos suman más
de novecientos millones de dólares (u$s 900.000.000,00)
de capital de condena, astronómica cifra que –sin embargo– representa mil quinientos millones de dólares
(u$s 1.500.000.000,00) menos de lo reclamado por los
acreedores en estos arbitrajes, en los que se ventilan
reclamos por negocios e inversiones que no siempre
tienen la transparencia y corrección necesaria.
Tamaña “pluspetitio”, sin embargo, carece de sanción
en el marco de estos laudos arbitrales, que así cohonestan
que el aventurerismo, la temeridad y el lucro desaforado
integran válidamente aquellas expectativas legítimas de
los acreedores.
En orden a esta cuestión, que se vincula con la ética
pública tanto como con la privada y que es un ﬁel reﬂejo
de cómo lauda el CIADI, vale recordar que la República
fue condenada por el CIADI a pagar a Siemens doscientos diecisiete millones de dólares (u$s 217.000.000,00)
por la rescisión del contrato de impresión de los DNI, y
que la empresa, en agosto de 2009, desistió de su reclamo con el argumento de que “la controversia en cuestión
afecta innecesariamente las excelentes relaciones que
mantiene con la República Argentina”.1 Las razones de
1 Dichos del responsable de asuntos legales de Siemens para el
continente americano, Peter Solmseen, el 12/8/2009, Clarín, ed.
del 13/8/09. Tales “excelentes relaciones” no le habían impedido
a Siemens demandar inicialmente una indemnización de u$s 602
millones, luego reducida a u$s 500 millones, de los cuales denunciaba que u$s 183,4 millones correspondían a inversiones y u$s
201,4 millones a lucro cesante. Lo curioso del caso es que mientras Siemens litigaba contra el país de manera tan abusiva, contra-
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Siemens no fueron tan angelicales si se considera que sus
declaraciones se produjeron después de que las autoridades alemanas hicieran una investigación sobre los libros
taba con el Estado la construcción de tres turbinas para las centrales termoeléctricas de Timbúes y Campana (u$s 1.600 millones) y
la electriﬁcación y señalización de los ramales de Trenes de Buenos Aires (TBA), a pagarse del erario público. En 2009, asociada
con Roggio e Indra, ganó una licitación por u$s 200 millones para
proveer diez mil máquinas lectoras del boleto electrónico SUBE.
En 2008, facturó en el país unos $ 2.450 millones. “Sempra Energy International c. República Argentina”, caso ARB/02/16, registrado el 6 de diciembre de 2002; “AES Corporation c/ República
Argentina”, caso ARB/02/17, registrado el 19 de diciembre de
2002; “Camuzzi International S.A. c/ República Argentina”, caso
ARB/03/2, registrado el 27 de febrero de 2003; “Metalpar S.A.
and Buen Aire S.A. c/ República Argentina”, caso ARB/03/5,
registrado el 7 de abril de 2003; “Camuzzi International S.A. c/
República Argentina”, caso ARB/03/7, registrado el 23 de abril
de 2003; “Continental Casualty Company c/ República Argentina”, ARB/03/9, registrado el 22 de mayo de 2003; “Gas Natural
SDG, S.A. c/ República Argentina”, caso ARB/03/10, registrado
el 29 de mayo de 2003; “Pioneer Natural Resources Company,
Pioneer Natural Resources (Argentina) S.A. and Pioneer Natural
Resources (Tierra del Fuego) S.A. c/ República Argentina, caso
ARB/03/12, registrado el 5 de junio de 2003; “Pan American
Energy LLC and BP Argentina Exploration Company c/ República Argentina”, caso ARB/03/13, registrado el 6 de junio de 2003;
“El Paso Energy International Company c/ República Argentina”,
caso ARB/03/15, registrado el 12 de junio de 2003;“Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A., Suez, Sociedad General de Aguas
de Barcelona, S.A. and Interagua Servicios Integrales de Agua,
S.A. c/ República Argentina”, caso ARB/03/17, registrado el 17
de julio de 2003; “Aguas Cordobesas, S.A., Suez, and Sociedad
General de Aguas de Barcelona, S.A. c/ República Argentina”,
caso ARB/03/18, registrado el 17 de julio de 2003; “Aguas Argentinas, S.A., Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona,
S.A. and Vivendi Universal, S.A. c/ República Argentina”, caso
ARB/03/19, registrado el 17 de julio de 2003; “Telefónica S.A. c/
República Argentina”, caso ARB/03/20, registrado el 21 de julio
de 2003; “Enersis, S.A. and others c/ República Argentina”, caso
ARB/03/21, registrado el 22 de julio de 2003; “Electricidad Argentina S.A. and EDF International S.A. c/ República Argentina”,
caso ARB/03/22, registrado el 12 de agosto de 2003; “EDF International S.A., SAUR International S.A. and Léon Participaciones
Argentinas S.A. c/ República Argentina”, caso ARB/03/23, registrado el 12 de agosto de 2003; “Unisys Corporation c/ República
Argentina, caso ARB/03/27, registrado el 15 de octubre de 2003;
“Azurix Corp. c/ República Argentina”, caso ARB/03/30, registrado el 8 de diciembre de 2003; “Total S.A. c/ República Argentina”, caso ARB/04/1, registrado el 22 de enero de 2004; “SAUR
International c/ República Argentina”, caso ARB/04/4, registrado
el 27 de enero de 2004; “BP America Production Company and
others c/ República Argentina”, caso ARB/04/8, registrado el 27
de febrero de 2004; “CIT Group Inc. c/ República Argentina”,
caso ARB/04/9, registrado el 27 de febrero de 2004; “Wintershall
Aktiengesellschaft c/ República Argentina”, caso ARB/04/14, registrado el 15 de julio de 2004; “Mobil Exploration and Development Inc. Suc. Argentina and Mobil Argentina S.A. c/ República
Argentina”, caso ARB/04/16, registrado el 5 de agosto de 2004;
“France Telecom S.A. c/ República Argentina”, caso ARB/04/18,
registrado el 26 de agosto de 2004; “RGA Reinsurance Company
c/ República Argentina, caso ARB/04/20, registrado el 11 de noviembre de 2004; “Daimler Chrysler Services AG c/ República
Argentina”, caso ARB/05/1
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de la casa matriz de la empresa, hallando contabilizadas
transacciones sospechosas de corrupción activa (o sea,
de la empresa hacia funcionarios) por un monto aproximado de u$s 540 millones durante un período de siete
años. De no haber mediado tal intervención alemana,
nuestro país hubiera estado obligado al pago que surgía
del fallo del CIADI, que amparó un contrato espurio
Los fallos del CIADI, hasta la fecha, cuando han
fallado sobre el fondo de cada controversia, han condenado casi siempre a los Estados demandados. Los
fallos del CIADI que rechazaron demandas contra
la República (por ejemplo, casos “Thales Spectrum
(TSA)” y “Wintershall”) no se basaron para ello en
que la República tenía razón en sus procederes, sino
en cuestiones procesales que determinaban que el
centro no tenía jurisdicción en el litigio, por tratarse
de reclamos de empresas argentinas o controladas por
un argentino, lo que graﬁca claramente que la igualdad
ante la ley que garantiza la Constitución Nacional no
mide con la misma vara para los habitantes del país, ni
dentro de sus fronteras ni fuera de ellas.
Los criterios dominantes con los que serán resueltas
las causas que la República tiene en curso en su contra
ante el CIADI pueden anticiparse con un grado de error
bastante leve. Cientos de millones de dólares –distraídos de la atención de las necesidades más primarias
de millones de niños, niñas, hombres, mujeres y ancianos del país– deberán ser pagados a los inversores
extranjeros por la República, a causa de sus pretendidos
“incumplimientos” derivados de la situación de su
economía o de resoluciones dictadas en ejercicio del
poder regulador estatal.
Cabe señalar que la mayoría de las causas que involucran a la Argentina ante el CIADI fueron promovidas
por inversores extranjeros con participación en empresas prestadoras de servicios públicos, que demandaron
al país ante la prohibición de ajustar tarifas en dólares
que impuso la salida del régimen de convertibilidad.
Las garantías exorbitantes concedidas por el
gobierno de Menem en esos TBIs son así juzgadas
literalmente por árbitros cuyo único explícito objetivo
no es el de impartir justicia ni morigerar abusos, sino
garantizar al inversor extranjero su ganancia en forma
irrestricta y otorgarle los títulos ejecutivos suﬁcientes
para cobrarla compulsivamente sobre los bienes de su
cocontratante donde los hallare. Esto explica por qué un
juez neoyorquino de primera instancia llamado Thomas
Griesa es más conocido en nuestro país que cualquier
juez local de su mismo grado.
Las doctrinas que dieron sustento a la soberanía e
igualdad de los Estados, fueron tiradas por la borda sin
recato, preﬁriéndose optar por dar un consentimiento
en blanco al sometimiento irrestricto e incondicionado
no a una jurisdicción de jueces internacionales sino a
una jurisdicción arbitral explícitamente protectora de
prestamistas, especuladores y corporaciones multinacionales.

Reunión 3ª

Entendemos que este esquema debe ser denunciado
para recuperar la soberanía, garantizar el interés nacional, el desarrollo de la economía local, el cuidado
del medio ambiente, del orden público y del bienestar
general. Partimos de la convicción de que el acogimiento anticipado e irrestricto a esta jurisdicción arbitral en
nada le ha servido al país, y en nada le servirá en un
futuro. Por el contrario, es más el daño que le provocarán sus fallos (que son inapelables) que los beneﬁcios
que podrían aparejar, aún no vislumbrados.
El criterio del no sometimiento al CIADI, por otra
parte, en nada excluye ni reniega que la Nación, en
casos puntuales y especíﬁcos, decida someterse voluntariamente al arbitraje internacional, como lo ha
venido haciendo en repetidas ocasiones. Cabe advertir
que éste no sería un temperamento solitario: India,
que no adhirió al esquema CIADI, aceptó el arbitraje
internacional en los tratados de inversión que mantiene,
actualmente en revisión. China, con más de 120 acuerdos de inversión vigentes, reconoció la posibilidad de
acudir al arbitraje internacional únicamente para discutir el monto de las compensaciones a pagar en caso de
expropiación, monto que surgiría de sentencias de sus
tribunales chinos. Ningún inversor llegó a esa instancia.
“Sólo recientemente China reconoce la jurisdicción del
CIADI […] entre los aspectos que incidieran para que
China cambiara su actitud a comienzos del milenio se
encuentran el rol que este país adquiere como exportador de capitales y el grado de desarrollo que adquirió
su economía”. Brasil,1 por su parte, está fuera de la
jurisdicción del CIADI y Ecuador, Venezuela y Bolivia
la abandonaron.
El convenio prevé en su artículo 71 que “todo estado
contratante podrá denunciar este convenio mediante
notiﬁcación escrita dirigida al depositario del mismo.
La denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notiﬁcación. Esto signiﬁca que el Estado
argentino podría recuperar –a futuro– su competencia
soberana sobre las futuras inversiones que se realicen
en el país, mediante el procedimiento señalado.
Eso es así en atención a que la denuncia al CIADI
no evitará que las inversiones extranjeras amparadas
hasta ese momento (mayoritariamente nacidas y crecidas bajo los paraguas de los TBIs) puedan seguir
1 Sosa, Alberto J., señaló que “Brasil, a su vez, también ﬁrmó
32 TBI, aunque ninguno entró en vigencia porque el Senado no
los aprobó por inconstitucionales. La negativa se basó en que
producía una situación de discriminación en contra del inversor
nacional, dado que el extranjero tendría el privilegio de optar
por la jurisdicción arbitral internacional. Al no estar atado por
este tipo de tratados, Brasil tiene un margen de maniobra mayor
que la Argentina, dado que no renunció a la industrialización
como lo hizo nuestro país. Por otra parte, esta ‘asimetría’ existente en el Mercosur no sirvió para atraer inversiones a nuestro
territorio, en desmedro de Brasil. Éste es un ejemplo de que ceder en todo no posibilita un mayor ﬂujo y desvío de capitales
hacia Argentina” Sosa, Alberto J., “Tratados bilaterales de inversiones”, en www.amersur.org.ar, abril 2005. Para Stanley, los
tratados suscriptos por Brasil fueron 14, no 32.
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recurriendo al CIADI para resolver sus diferencias.
Esto en razón de que la Convención de Washington,
en su artículo 72, prevé que “las notiﬁcaciones de un
Estado Contratante hechas al amparo de los arts. 70 y
71 no afectarán a los derechos y obligaciones, conforme a este Convenio, de dicho Estado […] nacidos del
consentimiento a la jurisdicción del centro (CIADI)
dado por alguno de ellos con anterioridad al recibo de
dicha notiﬁcación por el depositario”.
Aunque es visible la propaganda internacional
que muestra las bondades del sistema de arbitraje
internacional como un ejemplo de transparencia en la
resolución de las controversias, la realidad que surge
de los laudos, y de los árbitros que intervienen en ellos,
pone en evidencia el grado de parcialidad que existe
en favor de los inversores, que generalmente se ven
beneﬁciados por árbitros que antes han sido abogados
de empresas y que tienen criterios muy claros para adjudicar siempre la responsabilidad del incumplimiento
al Estado demandado.
De acuerdo a informes que surgen de la página web
del Banco Mundial, en las designaciones de árbitros
siempre se privilegia a Europa y Estados Unidos,
además de países que se encuentran bajo su inﬂuencia
económica. En el último informe estadístico correspondiente al año 2014, se indica que el 47 % de los
árbitros designados provienen de Europa y el 22 % de
Estados Unidos, Canadá y México, correspondiéndole
a América del Sur sólo el 11 %, y en general los que se
designan tienen posición conocida a favor del inversor.
En cuanto a número de árbitros se menciona que 173
corresponden a Estados Unidos, 171 a Francia, 144 al
Reino Unido, 100 a Suiza, 94 a Canadá, 82 España y
52 a Alemania.
Dicho de otra forma, la industria del arbitraje internacional de inversiones está dominada por un reducido
y compacto grupo de árbitros, los cuales han sido caracterizados por académicos, periodistas y otras personas
cercanas al circuito del arbitraje de inversiones como
“un pequeño club secreto’”, “un círculo cerrado”, “un
hermético grupo homogéneo integrado por ‘grandes veteranos’”. Un ejemplo se puede observar también en los
casos tramitados contra Ecuador, donde el 58 % de los
árbitros nominados son considerados como “de elite”
pues forman parte del club de árbitros con inﬂuencia y
con nominaciones repetidas. De estos 26 árbitros, 13
son considerados como los principales referentes en
el mundo del arbitraje de inversiones a nivel mundial.
Los árbitros que forman parte de este grupo tienden
a promover y defender el sistema de protección de
inversiones, incluso cuando sus contradicciones son
tales que amenazan con desprestigiarlo. Muchos tienen
mayor aﬁnidad con el mundo comercial, y sin embargo
tienen el poder de decidir si las políticas nacionales de
los Estados son “legales”. Además, tienden a ignorar en
su análisis de los casos que en determinadas circunstancias los Estados deben implementar políticas públicas
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en el interés de sus ciudadanos o el medioambiente, aun
cuando éstas afecten las ganancias de los inversores.
Los árbitros que evalúan la validez de los actos del
Estado ecuatoriano son elegidos, de manera ad hoc,
sin garantías institucionales previas de imparcialidad e
independencia. La mayoría de los individuos que ejercen el rol de árbitros continúan ejerciendo otros roles
tales como: consejeros de parte en arbitrajes, asesores
de empresas, académicos, miembros del directorio de
empresas o testigos expertos. De los 45 árbitros que
han participado en casos contra Ecuador el 73% sigue
ejerciendo la abogacía en bufetes y combina la práctica
de la profesión en ﬁrmas de abogados o chambers con
su rol de árbitro. Y el 71 % asesoran empresas o son
parte de directorios de empresas. En la práctica, este
modus operandi tiende a desembocar en una serie de
potenciales conﬂictos de intereses.
Debe tenerse en cuenta que todas las concepciones
favorables al arbitraje han sido mayoritarias, y en razón
de ello la suscripción del convenio del CIADI ha sido
defendida fervorosamente por los grupos empresarios
y sus abogados locales, pero no se ha mencionado que
existe una evidente diferencia entre aquellos países
receptores de inversiones, y aquellos que a través de sus
empresas transnacionales operan en los países receptores, que debido a su vulnerabilidad son condicionados
y presionados para aceptar cláusulas verdaderamente
abusivas, que luego son utilizadas ante cualquier controversia y aceptadas por los árbitros.
Estas concepciones limitativas de la soberanía de
los Estados que avanzaron notablemente durante las
últimas décadas han permitido la utilización de un
cuerpo jurídico que siempre tiende a favorecer a los
sectores empresarios en perjuicio del Estado, y de allí
han surgido determinadas concepciones, que, con el
pretexto de evitar la arbitrariedad del Estado en la relación contractual con terceros, han estructurado toda una
normativa que no sólo protege a estos últimos, sino que
va contra los intereses del propio Estado. El argumento
central de los defensores de estas tesis es que funciona
la autonomía de la voluntad, y que nadie está obligado a
ﬁrmar aquello que puede resultarle lesivo o perjudicial.
Empero esto también puede resultar una ﬁcción, y es
por eso que un jurista argentino ha señalado con acierto
que “cuando el Estado debe contratar con súbditos de
otros países o con sociedades multinacionales, desaparece su preeminencia y en muchos casos puede encontrarse en verdadera situación de inferioridad, sea por
‘necesidad’ sea por ‘inexperiencia’”. En estos casos los
conceptos de autonomía funcionan muy relativamente,
ya que muchas veces las necesidades coyunturales son
aprovechadas por los grupos empresarios para imponer
condiciones de gran onerosidad, que no son advertidas,
ante la ﬁcción de mostrar a las inversiones como una
fuente imprescindible del desarrollo.
Cuando se cuestiona la validez de ciertas contrataciones y la eventual existencia de cláusulas abusivas
que han sido suscriptas, sobre la base de los TBI ﬁrma-
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dos, se esgrime entre otros elementos la autonomía de
la voluntad, que no sólo signiﬁca el respeto a lo que se
haya pactado, sino la libertad de las partes al realizar
la contratación.
En materia de contratos internacionales, y a pesar de
la divergencia doctrinaria, las leyes de Estados Unidos
e Inglaterra siempre se han inclinado por reconocer la
autonomía de la voluntad, cuyo primer antecedente
parte del dictamen de Lord Mansﬁeld, en 1760, en el
caso Robinson vs. Bland, donde se estableció que la intención explicitada por las partes al celebrar el contrato
era el principio aplicable al mismo, con prescindencia
de normas legales. Este sistema de la proper law se
fue perfeccionado en el derecho anglosajón y fue así
que Lord Atkin en un célebre caso determinó que “los
principios legales que deben guiar a los tribunales en
lo relativo a la proper law están ahora bien establecidos, es la ley que las partes pretendieron aplicar. Su
intención va a ser determinada en base a la intención
expresada en el contrato si es que la hay, la cual será
concluyente”; en el caso Vita Foods, Lord Wright dijo
que “actualmente está claramente establecido que
según la ley inglesa […] la proper law del contrato
es la ley que las partes designaron como aplicable.
Esa intención se determina objetivamente, y si no es
expresa, será deducida de los términos del contrato y
de las circunstancias conexas relevantes”. Ahora bien
si este principio ha ido imponiéndose, no sólo no es
universalmente aceptado, sino que en Estados Unidos
hubo claras oposiciones a tal principio, además, que
respecto a la elección de la jurisdicción “históricamente los tribunales de la common law fueron contrarios
a dichas cláusulas, salvo que se pudiera demostrar
que el tribunal elegido contractualmente era el más
conveniente para las partes, que el tribunal integraba
un sistema legal justo y no inﬂuenciable, y que ningún
resultado probable a que pueda llegarse en el foro
elegido violara el orden público de los Estados Unidos.
Existe una gran cantidad de cuestionamientos internacionales a tal principio, especialmente, en varios
países de Europa y América Latina, como señalara
Lando: “Una parte débil enfrentada con la alternativa
de adherir a los términos establecidos por la otra parte o
de no contratar en absoluto, puede encontrar que esa libertad es ﬁcticia. Más aún, algunos contratos son objeto
de un intenso interés público. El principal propósito
de la legislación que los regula es proteger a la parte
contra términos restrictivos o injustos […] La libertad
de las partes de elegir la ley aplicable dependerá de una
ponderación de intereses por un lado, los intereses de la
comunidad con la cual la transacción tiene contactos”.
Por otra parte, aun atendiendo a la razonabilidad
de ciertos argumentos sobre el derecho de las partes
a manejarse con autonomía en cualquier tipo de contratación, no es lo mismo cuando esa relación bilateral
está sustancialmente alterada por la desproporción que
puede existir entre una y otra de las partes.

Reunión 3ª

Si nos atenemos a los principios que guían especíﬁcamente la autonomía de la voluntad como derecho,
básicamente son cuatro:
a) La discrecionalidad de contratar o de negarse a
hacerlo.
b) La de elegir con quien contratar.
c) La de decidir sobre las condiciones propias de la
regulación que se conviene.
d) Modiﬁcar, trasmitir y extinguir los efectos de
lo convenido, sincronizando con el co-contratante el
ejercicio de estas facultades, reconociendo como límite
la preservación de derechos de terceros
El principio de autonomía de la voluntad tan esgrimido en el derecho anglosajón ha tenido reconocimiento
expreso por el Consejo Constitucional Francés, por el
anteproyecto de Código Europeo de Contratos y en los
principios del derecho europeo de contratos. Finalmente, y obviando otras disposiciones internas de los países
que sería largo enumerar, también fue reconocido en la
Convención Interamericana de México sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales.
Pero más allá de estos principios básicos, la autonomía de la voluntad nunca fue absoluta, y siempre estuvo
sujeta a restricciones, determinadas por la legislación
de los contratantes, que regulaban los diversos actos
relacionados con la contratación. Pero además de
ciertas regulaciones legales propias de cada país de
celebración del contrato, existían principios generales
del derecho que debían respetarse, siendo uno de ellos
verdaderamente sustancial, como es la buena fe, que
ha sido incorporado al artículo 1.7, “Principios sobre
los contratos comerciales internacionales”.
En el artículo de referencia se establece de manera
categórica:
a) Las partes deben actuar con buena fe y lealtad
negocial en el comercio internacional.
b) Las partes no pueden excluir ni limitar este deber.
Esas limitaciones a la autonomía han surgido también de la llamada teoría de la imprevisión o principio
rebus sic stantibus, que autoriza la revisión contractual
cuando se produjera un cambio de circunstancias que
alterara las disposiciones de la contratación. Pero además otra de las cuestiones limitativas de la autonomía
de la voluntad la constituye la lesión que puede ser
ocasionada a las partes por las características en que
se desarrolló la contratación. Y al respecto cabe mencionar como causales de revisión el “descuido aprovechado”, “la situación ﬁnanciera extrema” o el estado
de ánimo excitado” (artículo 879, inciso 4º, del Código
Civil de Austria), o casos de “mala fe” (artículo 1867
del Código de Louisiana). La jurisprudencia británica
ha descaliﬁcado reiteradamente actos lesivos, modiﬁcatorios de la autonomía, y en los Estados Unidos, como
señala Gregorini Clusellas, en el “Uniform Comercial
Code (sec. 2.302) y en el Restatement of Contracts 2nd,
se contempla la categoría genérica del contrato injusto
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o irrazonable (unconscionable contract), entendiéndose por tal el que conmueve la conciencia, shocks the
conscience” según fórmula empleada por Lord Elden
en 1804. Estas limitaciones a la voluntad pueden verse
en algunas partes del derecho norteamericano donde se
consagra la ﬁgura del unnecessary hardship de revisión
contractual cuando se produzca una alteración sustancial en la relación del contrato.
Es decir que ese concepto autonómico no es absoluto
y está condicionado por determinados principios de
derecho que no pueden desconocerse, aun cuando una
de las partes quiera prevalerse de las especiﬁcaciones
de un contrato impuesto a una parte por necesidad de
ésta, imprevisión o una situación ﬁnanciera extrema.
Messineo ha mostrado también que el concepto
de autonomía de la voluntad tiene varias acepciones,
como ser:
a) Ninguna de las partes del contrato puede imponer
unilateralmente a la otra el contenido de las obligaciones que lo conforman, pues el contrato debe ser fruto
de un acuerdo previo entre partes.
b) Las partes están facultadas para concluir contratos
con ﬁnalidades practicas aún no previstas por la ley,
sin embargo, los que se celebren siempre han de ser
susceptibles de la tutela jurídica.
Es claro que existe toda una gama de restricciones,
para mostrar que el principio de autonomía de la voluntad no está libre de la tutela jurídica y debe ajustarse
a principios de derecho uniformemente reconocido,
pero muchas veces en las contrataciones esas restricciones parecen haber cedido a la voluntad del inversor
que impone sus condiciones derivadas de su posición
preeminente. Además, se debe considerar que no sólo
hay una supremacía contractual desde las condiciones
económicas que se pactan, sino un sometimiento normativo, ya que las modiﬁcaciones legales que se van
produciendo respecto a los contratos internacionales,
son impuestas por teóricos del derecho aﬁnes a las
empresas transnacionales, que pretenden rediseñar el
sistema jurídico para convertirlo en otro instrumento
favorable a sus derechos.
Como lo señalara Perrin: “Las reglamentaciones
autónomas de las grandes organizaciones económicas,
comerciales […] se desarrollan en forma intensa. Habría que estudiar cómo estos organismos han logrado
imponer las normas que ellos mismos dictan. Es verdad
que, en teoría, la colaboración internormativa mantenida con el derecho estatal parecería ser la propia de una
conjunción resuelta por su subordinación a las instancias del derecho público. En la práctica, con frecuencia
(cada vez con mayor frecuencia de acuerdo a nuestra
experiencia) estas organizaciones llegan a imponer su
supremacía a pesar y aun contra el derecho estatal”.
En razón de que esos plexos normativos están deliberadamente estructurados para responder a la parte
dominante en el contrato, es importante oponerles los
principios generales del derecho, que generalmente se
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desconocen porque implicarían una limitación clara
a los condicionamientos de la inversión. Por eso este
autor concluye diciendo: “Por nuestra parte, hemos
llegado a la misma conclusión sosteniendo que, toda
vez que una relación de derecho privado se establece
entre dos sujetos, debe ser posible invocar los principios generales del derecho continental, aun cuando la
relación no sea sometida a un juez estatal. Todo orden
normativo que merezca el nombre de jurídico debe
velar por que en su seno no existan relaciones arbitrarias, discriminatorias o abusivas. Sería contradictorio
considerar que esos órdenes son jurídicos y que, al
mismo tiempo, pueden dejar de cumplir esos grandes
principios”.
No podemos dejar de señalar la ﬁcción que encierra
el pretendido respeto a la autonomía de la voluntad
cuando esa autonomía no existe y es sólo el reﬂejo de la
autonomía de una sola de las partes del contrato, quien
decide, estructura e impone sus condiciones, abusando
de la necesidad de la otra parte.
Otro argumento que se utiliza habitualmente para
cuestionar el argumento de la imposición de condiciones,
es aquel que sostiene que al estar ﬁrmados los convenios
por sus representantes legítimos no pueden ser invalidados, y que esa supuesta imposición extralegal debe ser
suﬁcientemente evidenciada, ya que de alguna manera
signiﬁcaría una vulneración de la soberanía.
Hay cuestiones relacionadas con los principios
generales del derecho que pueden ser utilizadas para
cuestionar una contratación y mostrar la ilegitimidad
del acto, evidenciando además la inexistencia de la tan
mentada autonomía de la voluntad. En lo que hace al
contrato irrazonable, existe una coincidencia con los
principios del derecho administrativo provenientes del
derecho romano germánico, ya que se supone que en
todo contrato de la administración pública siempre debe
estar presente el principio cardinal de la razonabilidad.
También existe en la common law la protección
contra cláusulas ilícitas o que atenten contra la moral y
las buenas costumbres y no respeten la equidad de los
contratos. Si de una promesa resultase una obligación
contraria a la ley y a las buenas costumbres es obvio
que tanto el derecho inglés como el norteamericano
declaran que la promesa es nula. Los juristas admiten
una acción de nulidad en contra de cualquier contrato
cuya ejecución comprenda una infracción de la ley
positiva o de la ley moral
Es por eso que se habla de un contrato nulo como
contrario al orden público y bajo este aspecto se nuliﬁcan las promesas de no acudir a la Justicia. Empero
hay que tener en cuenta que para eximirse de cumplir
un contrato es necesario que el contratante invoque y
pruebe el error, violencia, abuso de autoridad o ilicitud
(breach of contract).
Finalmente, en esta autorización de principios reguladores de los contratos y que determinan la limitación
de la autonomía que venimos analizando, se encuentran los principios de Unidroit, que regulan todas las
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contrataciones internacionales y que podemos resumir
de esta manera:
1. Las partes son libres para celebrar un contrato
(1.1).
2. Estos principios no restringen la aplicación de
normas de carácter imperativo, sean de origen nacional,
internacional o supranacional que resulten aplicables
conforme las normas del derecho internacional privado
(artículo 1.4).
3.1. Las partes deben actuar con buena fe y lealtad
negocial en el comercio internacional.
3.2. Las partes no pueden excluir y limitar este deber
(artículo 1.7).
4. El contrato se invalida por error, amenaza, dolo y
excesiva desproporción (artículo 3.4).
5. La excesiva onerosidad del contrato (hardship)
(artículo 6.2.2).
6. Fuerza mayor (artículo 7.1.7).
Es un principio de derecho que ningún sujeto puede
hacer legalmente lo que tiende a ser injurioso para el
pueblo; también la acción que pueda alterar la tranquilidad y la paz social y aquellos valores y principios
que deben ser respetados por los Estados, aun cuando
la relación entre ellos esté sujeta a una ley extranjera.
Esta indicación del orden público debe ser tenida en
cuenta a los efectos de considerar no sólo los aspectos
legales de los TBI, sino las consecuencias derivadas del
mismo a través de las contrataciones efectuadas, ya que
tiene un enorme signiﬁcado respecto no sólo al debido
cumplimiento del orden jurídico, sino a las consecuencias originadas en contratos no ajustados a derecho.
En 1853, la Cámara de los Lores de Inglaterra dijo
que “orden público (public policy) es aquel principio
de derecho que sostiene que ningún sujeto puede hacer
legalmente lo que tiende a ser injurioso al público o
contrario al bien público.” Esta concepción del orden
público en el derecho anglosajón debe interesarnos, ya
que sistemáticamente se hacen referencias al mismo
en los laudos. Y es así que el juez Joseph Smith en un
célebre fallo planteó las razones básicas de moralidad
y de justicia que están ínsitas en el orden público. Estas
concepciones no eran nuevas y tuvieron un claro origen
en el derecho romano, siendo incorporadas al Código
Napoleón, y están referidas esencialmente con aquellas
leyes o normas internas de los Estados.
Uno de los doctrinarios que más se ocuparan del
tema resumió el concepto de orden público diciendo
que es “el conjunto de condiciones fundamentales de
la vida social instituidas en una comunidad jurídica,
las cuales por afectar centralmente a la organización
de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los
individuos, ni en su caso, por la aplicación de normas
vigentes”, y antes de él se había explicado que “la
expresión ‘orden público’ se presta a varios usos en
el campo del derecho. Uno es aﬁrmativo: el orden
público sirve para resolver dudas concernientes a la in-
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terpretación de las normas jurídicas, función aﬁrmativa
particularmente importante respecto de las previsiones
contenidas en las leyes de carácter penal. Otros dos
usos del concepto son negativos o limitativos: 1º. El
orden público limita la libertad contractual, invalidando
por ejemplo los acuerdos restrictivos del comercio. 2º.
El orden público, además, limita la aplicación de la
ley extranjera y el reconocimiento de las sentencias
dictadas fuera del país.
Algunos autores pensaron que el concepto de orden
público estaba asimilado al derecho público, conforme
lo usaban los romanos, pero analizando algunos aspectos relacionados con esta cuestión el jurista alemán
Federico Carlos de Savigny indicó que los romanos
empleaban indistintamente las expresiones jus publicum y jus commune para referirse con ellas a las reglas
necesarias e invariablemente imperativas, es decir a las
que prescriben de modo absoluto ciertos actos u omisiones sin admitir su eventual derogación por actos de
la voluntad privada. Y en su conocida obra Sistema de
derecho romano actual, publicada en 1848, indica sin
designarlo que el orden público son los límites locales
a la aplicación de la ley extranjera.
En el caso que nos interesa respecto a la aplicación
de este concepto, intervienen aquellas cuestiones relacionadas con el derecho internacional y con las normas
pactadas no sólo en los TBI, sino en los contratos suscriptos a su amparo. Batiﬀol señala que la aplicación
de la ley extranjera a la que toca tener como norma
según la regla de conﬂicto, solamente queda excluida
por razón de orden público y por fraude de la ley
imputable a las partes, y al respecto debemos señalar
que el orden público está unido inescindiblemente al
derecho constitucional, ya que la Constitución está en
la base del sistema jurídico, y en virtud de ello es la
norma máxima protectora del orden público.
Ese orden tiene algunos elementos distintivos que
determina que las leyes son de orden público, y la
Constitución es su máximo exponente:
a) No puedan ser derogadas por las partes por acuerdo de voluntades.
b) Impiden la aplicación de la ley extranjera, no
obstante cualquier norma legal que así lo disponga.
c) Pueden y deben aplicarse retroactivamente ya
que no se pueden invocar a su respecto los derechos
adquiridos.
Además, el concepto atraviesa transversalmente toda
la materia jurídica en cualquier rama de que se trate,
siendo un concepto jurídico fundamental que deﬁne en
parte a un sistema normativo estatal. Al respecto nos
parece muy oportuna la opinión de Aseﬀ cuando sostiene que es conveniente “volver a algunas de las clásicas
deﬁniciones de orden público centradas en el interés
protegido por el Estado en función de la defensa de
derechos y principios socialmente valiosos, por encima
de aquellos particularmente legítimos, pero fundamen-
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talmente individuales, más no en abstracto, sino ligados
a la necesaria revalorización de la idea de Estado”.
También, como hemos visto, una de las principales
características del orden público es que éste no admite
la supremacía de una ley extranjera sobre el ordenamiento legal del país. Aunque en este caso no existe
la supremacía de una ley, sí existe la sujeción a un
arbitraje internacional donde las decisiones se realizan
conforme a sus propias normas, aunque ocasionalmente
pueda haber alguna consideración relativa al derecho
del país. Ello choca inevitablemente con disposiciones
legales y constitucionales, pero además con el criterio
realista con el que debe ser encarada una contratación
internacional, donde no es posible admitir toda clase
de imposiciones contractuales que después van a ser
consideradas por interesados árbitros que son parte de
una estructura conformada para favorecer el interés del
inversor privado. La experiencia argentina, junto a la de
muchos países hermanos, es prueba suﬁciente de ello.
La experiencia argentina sobre arbitraje muestra que
es necesario terminar con esa sujeción arbitral, recuperando la facultad de que el inversor extranjero, en caso
de sentirse afectado por el Estado en el cumplimiento
de un contrato, recurra a los tribunales del país donde
ha radicado su inversión y se someta a la legislación del
mismo, que conoce debidamente, ya que nadie realiza
inversiones importantes sin conocer previamente las
normas legales que rigen las relaciones comerciales. Seguir aceptando jurisdicciones como la del CIADI supone
poner en manos de árbitros interesados, designados ad
hoc, y que serán remunerados con importantes sumas,
el derecho de un país a decidir sobre aquello que resulte
más conveniente para sus intereses.
Estamos conscientes de que las pautas ﬁjadas por la
convención recogen principios de la irretroactividad de
las disposiciones legales que puedan afectar derechos,
pero a pesar de ello abandonar el CIADI signiﬁca
terminar con una sujeción jurisdiccional y volver a los
claros principios de la doctrina argentina en la materia,
para que las controversias sobre convenios celebrados
en el país sean sometidas a los tribunales del mismo,
dejando de lado cualquier jurisdicción que se pretenda
imponer.
Deben retomarse los viejos principios del derecho
argentino y denunciar una convención que no sólo
afecta la competencia del país para que se resuelvan
en él los conﬂictos derivados de contratos o acuerdos
celebrados en el mismo, sino que somete la dignidad
de la Nación a un tribunal que sólo reconoce como
fundamental los intereses de las empresas que recurren
a él en defensa de sus derechos.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
aprueben este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.060/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a ﬁn de que
informe a través del organismo que corresponda, sobre
los siguientes puntos relacionados con aspectos de la
gestión de la Oﬁcina Anticorrupción y sus facultades:
1. Cuántas denuncias de particulares o de agentes
públicos ha recibido dicho organismo desde el 1º de
enero de 2015 hasta la fecha.
2. Frente a denuncias o de oﬁcio, cuántas investigaciones ha iniciado dicho organismo.
3. En función de las facultades establecidas en el
artículo 13 de la ley 25.233 para dicho organismo y de
las establecidas en el artículo 2° inciso d) del decreto
102/99, informe cuántas denuncias ante la justicia
competente se han iniciado desde el 1° de enero de
2015 hasta la fecha.
4. Informe si la Oﬁcina Anticorrupción se ha constituido como parte querellante y en cuántos casos,
considerando que el patrimonio del Estado se encontró
afectado.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.233 ha creado la Oﬁcina Anticorrupción,
mencionando ab-initio y en esta génesis algunas de sus
facultades de manera macro.
De este modo, equipara parte de sus facultades a las
que corresponden al Ministerio Público. En este sentido, la ley 24.946 (Ley Orgánica del Ministerio Público)
menciona como facultades las siguientes, las cuales
forman parte también de las facultades de la Oﬁcina
Anticorrupción. Citamos algunas de las más relevantes:
Artículo 25: Corresponde al Ministerio Público:
a) Promover la actuación de la Justicia en defensa de
la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
b) Representar y defender el interés público en todas
las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera.
[…]
g) Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República.
h) Velar por el efectivo cumplimiento del debido
proceso legal.
A su vez, la Oﬁcina Anticorrupción tiene las siguientes facultades equiparables al ﬁscal de investigaciones
administrativas. Ley Orgánica de Ministerio Público.
Ley Orgánica de Ministerio Público. Artículo 45:
El ﬁscal nacional de investigaciones administrativas
tendrá los siguientes deberes y facultades:
a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administra-
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ción nacional centralizada y descentralizada, y de las
empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado
tenga participación.
b) Efectuar investigaciones en toda institución o
asociación que tenga como principal fuente de recursos
el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la inversión dada a los mencionados recursos.
c) Denunciar ante la justicia competente, los hechos
que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá
asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio
directo de la acción pública, cuando los ﬁscales competentes antes mencionados tuvieren un criterio contrario
a la prosecución de la acción.
Por su parte el decreto 102/99, establece en su
artículo 2° como atribuciones propias de la Oﬁcina
Anticorrupción, las siguientes:
La Oﬁcina Anticorrupción tiene competencia para:
a) Recibir denuncias que hicieran particulares o
agentes públicos que se relacionen con su objeto.
b) Investigar preliminarmente a los agentes a los
que se atribuya la comisión de alguno de los hechos
indicados en el inciso anterior. En todos los supuestos,
las investigaciones se realizarán por el solo impulso de
la Oﬁcina Anticorrupción y sin necesidad de que otra
autoridad estatal lo disponga.
c) Investigar preliminarmente a toda institución o
asociación que tenga como principal fuente de recursos
el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o
indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la administración de los mencionados
recursos.
d) Denunciar ante la justicia competente, los hechos
que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos.
e) Constituirse en parte querellante en los procesos
en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado,
dentro del ámbito de su competencia.
f) Llevar el registro de las declaraciones juradas de
los agentes públicos.
g) Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las situaciones que
pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función.
h) Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión
pública.
i) Asesorar a los organismos del Estado para implementar políticas o programas preventivos de hechos
de corrupción.
Tal como se observa, las funciones allí descriptas
contienen un alto grado de responsabilidad institucional, social y política indispensable como una de las
tantas herramientas para hacer frente a la corrupción
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por parte del poder político, que es un ﬂagelo para los
sectores desprotegidos y que pareciera haberse enquistado en nuestro país como parte de nuestra cultura.
Desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri,
podemos mencionar una inﬁnidad de casos sospechados de corrupción, incluso muchos con causas
judiciales abiertas.
Y en este sentido, la Oﬁcina Anticorrupción brilla
por su ausencia. Frente al caso de los Panamá Papers
cuando comenzó la gestión del presidente Mauricio
Macri, y ante el conocimiento de un posible hecho de
corrupción que lo vincula con empresas oﬀshore, la
actual titular de la Oﬁcina Anticorrupción ha efectuado
apresuradas declaraciones en defensa.
Por otra parte, la situación descripta resulta sumamente preocupante, dado que por medio del artículo
8º del decreto 102/99 el titular de la Oﬁcina Anticorrupción debe, entre otras funciones hacer cumplir la
misión y los objetivos de la oﬁcina; resolver el inicio
y clausura de las actuaciones de la oﬁcina; coordinar la
actuación de la oﬁcina con los otros órganos de control
estatal; llevar el registro de las declaraciones juradas
de los agentes públicos.
Los escándalos de corrupción vinculados al actual
gobierno son graves y numerosos. Desde sociedades
oﬀshore como dijimos, irregularidades en declaraciones juradas, conﬂicto de intereses, excesiva cantidad de
funcionarios sospechados, etcétera. En todos los casos,
la Oﬁcina Anticorrupción ha hecho caso omiso a sus
facultades y obligaciones.
Asimismo, informo que he formulado las siguientes
denuncias penales:
–Denuncia contra Juan José Aranguren, por irregularidades en la compra de gas.
–Amparo contra YPF por contrato DOW y anexos
conﬁdenciales.
–Al ministro de Finanzas Luis Caputo, por omisión
maliciosa de activos, penado por el artículo 1° de la
Ley Penal Tributaria, e incumplimiento de los deberes
de funcionario público.
–Denuncia contra el ministro Rogelio Frigerio, por
incumplimiento de deberes de funcionario público.
–Denuncia contra el presidente de la Nación Mauricio Macri, el jefe de Gabinete de Ministros Marcos
Peña y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por
apología del crimen.
Nadie en el gobierno ha hecho el menor comentario,
y naturalmente la Oﬁcina Anticorrupción, no ha efectuado ningún tipo de acción. Por ese motivo pusimos
en conocimiento de la Justicia todos los documentos
pertinentes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.061/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de las áreas ministeriales que correspondan, en relación a la creación del Programa Hacemos Futuro (resolución del Ministerio de Desarrollo
Social 96/18), y al rediseño de la línea programática
Ellas Hacen del Programa Ingreso Social con Trabajo
“Argentina trabaja”, lo siguiente:
1. Criterios que motivaron la creación del Programa
Hacemos Futuro, y la reestructuración de la Línea
Programática Ellas Hacen.
2. Acciones implementadas para garantizar la
continuidad en el cobro del beneﬁcio por parte de las
mujeres que participaban de la Línea Programática
Ellas Hacen, y acciones en implementación para la
promoción de la autonomía personal y la independencia
económica de las mujeres.
3. Acciones en implementación para garantizar el
acompañamiento y la asistencia de las mujeres y feminidades trans en situación de violencia de género.
Detalle, asimismo, las responsabilidades que tiene el
Instituto Nacional de las Mujeres, y de las áreas de
género jurisdiccionales, al respecto.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución 96 de fecha 8 de febrero de 2018, el
Ministerio de Desarrollo Social creó el Programa Hacemos Futuro en la órbita de la Secretaría de Economía
Social, con el objetivo de “empoderar a las personas o
poblaciones en riesgo o en situación de vulnerabilidad
social, promoviendo su progresiva autonomía económica a través de la terminalidad educativa y cursos
y prácticas de formación integral que potencien sus
posibilidades de inserción laboral e integración social”.
Con ello, se dejó sin efecto la resolución ministerial
por la que se creó el Programa Ingreso Social con
Trabajo “Argentina Trabaja” (resolución 3.182/09) y,
consecuentemente, toda la normativa que con posterioridad estableció los objetivos y lineamientos de dicha
política pública, incluida aquella por la que funcionaba
la Línea Programática Ellas Hacen.
Como ya se venía anunciando, con esta medida se
procede al rediseño del Programa “Argentina Trabaja”,
de su Línea Programática Ellas Hacen, y del Programa
Desde el Barrio. Según se señala, “el programa se
reformuló para que los titulares cuenten con mejores
herramientas para formarse en oﬁcios y terminar sus
estudios. Hacemos Futuro continúa con el objetivo de
empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad
social, promoviendo su progresiva autonomía económi-
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ca y potenciando sus posibilidades de inserción laboral
e integración social”.1
Asimismo, por resolución 151 de fecha 15 de febrero
del corriente año, la Secretaría de Economía Social
aprobó los lineamientos generales y las acciones del
Programa Hacemos Futuro. Con ello, se obliga a todas
las personas a cumplir con tres contraprestaciones: la
actualización anual de datos, la terminalidad educativa
y a realizar actividades de formación y/o capacitación
laboral.
Cabe señalar, que se instruyó también a la Subsecretaría de Políticas Integradoras, dependiente de la Secretaría de Economía Social, a dictar un instructivo de
procedimiento para la implementación del programa.
A la fecha de presentación de este pedido de informe,
dicho instrumento aún no ha sido publicado.
Deﬁnido como un “reordenamiento de transferencia
condicionada”, la creación del Programa Hacemos
Futuro afecta a 261.805 titulares actuales: el 62,5 %
(163.842) del Argentina Trabaja; el 30.5 % del Ellas
Hacen (80.389); y el 7 % (17.574) del Programa Desde
el Barrio.2 En palabras de la ministra de Desarrollo
Social, Carolina Stanley: “Hicimos una actualización
de datos y notamos que el 60 por ciento de los beneﬁciarios no había terminado el secundario, por lo que
nos pareció fundamental ayudarlos, acompañarlos para
que puedan ﬁnalizar sus estudios […]. Hoy cualquier
empleo te pide el secundario completo. Todas las personas quieren trabajar y cobrar por un empleo digno.
Por eso queremos acompañarlos para que elijan qué
quieren hacer, de qué quieren trabajar”.3
La decisión de reestructurar estas políticas no es de
estos días. Recordemos que el pasado 1° de mayo de 2017,
el presidente Macri anunció la creación del Programa
Empalme, con la ﬁnalidad de “implementar medidas de
articulación, coordinación y continuidad entre las ayudas
económicas estatales que perciben los participantes de
programas nacionales de empleo y de desarrollo social y
los estímulos económicos ofrecidos a los empleadores por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para
la contratación de trabajadoras y trabajadores afectados
por problemáticas de empleo” (decreto 304/17).
Ya entonces se anunciaba la reestructuración del
Programa Argentina Trabaja y del Ellas Hacen, así
como de distintos programas del Ministerio de Trabajo de la Nación, para promover que las empresas que
contraten beneﬁciarios de programas sociales reduzcan
costos laborales en la contratación de estas personas,
estableciendo que el subsidio que estas tenían se tome
a cuenta de su remuneración. De esta manera, “el Ministerio aporta durante dos años el monto del subsidio
1 Ministerio de Desarrollo Social, https://www.desarrollosocial.gob.ar/hacemosfuturo/
2 Ministerio de Desarrollo Social, Noticia de fecha 28/02/18,
https://www.desarrollosocial.go b.ar/noticias/hacemosfuturo
3 Ibídem.
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que percibían los beneﬁciarios como ayuda económica
y el empleador completa lo que falta para alcanzar el
sueldo del convenio colectivo de la actividad”.1
En lo que respecta al motivo de este pedido de
informe, si bien de los lineamientos establecidos por
la resolución 151/18 de la Secretaría de Economía
Social, se desprende que el Programa Hacemos Futuro
considerará prioritariamente las solicitudes presentadas
por mujeres jefas de hogar o feminidades trans, que
pertenezcan a hogares en situación de vulnerabilidad
social y que se encuentren –entre otras condiciones–
atravesando situaciones de violencia de género, o de
explotación sexual, nos preocupa el acompañamiento
que desde el mismo se pueda realizar, al realizarse la
reestructuración del Programa Ellas Hacen.
Recordemos que esta línea programática fue especialmente creada para promover la inclusión social de
mujeres jefas de hogar monoparentales desocupadas,
preferentemente con tres (3) o más hijos a cargo,
menores de 18 años o con discapacidad, o que sufran
violencia de género, que vivan en barrios emergentes
de extrema vulnerabilidad, “que estén dispuestas a
realizar en primer término, actividades de capacitación
y terminalidad educativa de carácter obligatorio, que
las habilite a realizar mejoras barriales y mejorar su
calidad de vida” (resolución MDS 2.176/13)
El programa –enmarcado en el Argentina Trabaja–
promovía la creación de cooperativas, priorizando el
trabajo organizado y comunitario para mejorar la calidad
de vida de las mujeres, de sus familias y de sus barrios.
Con ello, la política se sustentaba en un esquema descentralizado con intervención articulada desde diferentes
líneas jurisdiccionales a nivel nacional, provincial y
municipal, principalmente para promover la mejora de la
infraestructura de las viviendas y el saneamiento integral
del hábitat urbano, generando acciones de impacto en la
calidad de vida de las personas en el territorio.
Ejemplo de una intervención concreta fue la articulación del Ellas Hacen con el Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento del Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a partir de la cual
se creó en el año 2014 la línea estratégica “Sí, somos plomeras”, la que brindó capacitaciones a las mujeres para
que puedan realizar instalaciones básicas de agua fría.
Según una evaluación de impacto realizada por
la Universidad de Tres de Febrero, se capacitaron a
45.000 mujeres, 17.000 de las cuales luego se formaron
para instalar desagües cloacales. De este estudio surgió
que el 82 % de las mujeres habían realizado algún tipo
de instalación o mejora en sus viviendas; y casi un
60 % habían hecho en sus hogares la instalación completa de agua fría o realizaron mejoras en la instalación
de la misma. Por otra parte, un 54 % de las mujeres
manifestó haber realizado instalaciones o mejoras en
1 Programa Empalme, https://www.argentina.gob.ar/trabajo/
empalme
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“otros lugares”, tales como comedores comunitarios,
sociedades de fomento barrial, entre otros.2
El Programa Ellas Hacen hacía un especial abordaje de
las situaciones de violencia de género, dado que focalizaba
sus acciones y actividades en promover el empoderamiento
de las mujeres, su empleabilidad, su autonomía, estima
y reconocimiento familiar. Las situaciones concretas de
violencia de género se trabajaban en articulación con los
Equipos de Trabajo de Técnicos, Administrativos y Profesionales (ETAPs), las áreas de género jurisdiccionales, y
el entonces Consejo Nacional de las Mujeres, generando
acciones de prevención y de acompañamiento.
Este programa fue una política pública con impacto
social. En este sentido, preocupa que el rediseño planteado contribuya a la pérdida de identidad de la misma,
en tanto que promovía instancias de empoderamiento
y de formación para las mujeres y de construcción de
ciudadanía. Además, que el Estado se desentienda del
acompañamiento para el desarrollo de emprendimientos sociales y de proyectos productivos y asociativos
que tengan por objetivo mejorar la calidad de vida de
las personas en el territorio.
También preocupa que la política se vea reducida
al cobro de un beneﬁcio asistencialista, que no genere
posibilidades concretas de inclusión social y laboral, y
que no promueva la autonomía personal ni la independencia económica de las mujeres, claves para romper
el círculo de la violencia.
Todo ello ha motivado la presentación de este pedido
de informe, para conocer en detalle qué motivó la reestructuración del Programa Ellas Hacen; qué acciones
se implementaron para garantizar la continuidad en el
cobro del beneﬁcio por parte de las mujeres, y para
promover su autonomía personal e independencia
económica; y qué acciones se generaron para garantizar
el acompañamiento y la asistencia de las mujeres y
feminidades trans en situación de violencia de género.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.062/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En los términos del artículo 85 del reglamento, prorrógase por 1 año la Comisión Especial de Servicios
2 Universidad Nacional de Tres de Febrero (2015): Evaluación de Impacto “Sí, somos plomeras”. Estudio llevado adelante
por la UNTREF a través del Observatorio en Comunicación y
Políticas Públicas, durante los meses de octubre y noviembre
de 2015, a pedido del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) del Ministerio de Planiﬁcación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
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Ferroviarios de Pasajeros Estrella del Valle y del Tren
del Dique.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia Argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en los
valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde el Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerará conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/92 que, en
su artículo 1°, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
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julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por todo
su territorio y a través de los distintos medios […]”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuáles se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal ﬁn
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
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carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a rieles.1
A ﬁnes de mayo de 2017, el Tren del Valle sumó
cuatro nuevas frecuencias a su recorrido debido a la
mayor aﬂuencia de pasajeros. Las cuatro nuevas frecuencias incorporadas serán desde Neuquén a las 9:10,
10:20 y 11:30 y 20:45, y desde Cipolletti a las 9:45,
10:55, 12:05 y 21:20. También el resto de los horarios
de salida y llegada sufrieron modiﬁcaciones.
Con el ﬁn de continuar con la labor de la Comisión
Especial de Servicios Ferroviarios de Pasajeros Estrella del Valle y del Tren del Dique, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.063/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En los términos del artículo 85 del Reglamento, prorrógase por 1 año la Comisión Especial de los Pueblos
Indígenas, creada por DR-7/17.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de marzo de 2017, esta Honorable Cámara
aprobó el expediente 4699-16, autoría de los senadores Miriam R. Boyadjian, Alfredo H. Luenzo, Carlos
A. Caserio y María M. Odarda, por la cual se creó la
Comisión Especial de los Pueblos Indígenas.
Mediante DR-7/17, esta comisión especial tiene
por objeto instrumentar las garantías y derechos re1 http://www.rieles.com/front/el‐tren‐del‐valle‐duplico‐la‐
cantidad‐de‐pasajeros/ http://www.lmneuquen.com/el‐tren‐del‐
valle‐duplico‐la‐cantidad‐pasajeros‐n523190

Reunión 3ª

conocidos por la Constitución Nacional a los pueblos
indígenas. Y, para ello, se abordan las siguientes cuestiones: a) Respeto de la identidad e interculturalidad
de los pueblos indígenas. b) Prevención y protección
ante actos de violencia y discriminación. c) Reconocimiento de personerías y de autoridades comunitarias. d)
Demandas territoriales, posesión y propiedad de tierras
comunitarias e) Acceso de las comunidades originarias
a los recursos naturales. f) Capacitación para docentes
y agentes sanitarios. g) Vivienda y servicios básicos.
h) Registros de las comunidades indígenas, etcétera.
Con el ﬁn de prorrogar la labor de esta comisión,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.064/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
Intensivas de Derecho del Consumo a realizarse el 19
y 20 de abril del presente año en instalaciones de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, ciudad de General Roca.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La necesidad de consolidar el derecho del consumo
se ha transformado en una cuestión de vital importancia
en materia de regulación y protección.
En la actualidad en el marco del consumo, diversas
personas observan derechos vulnerados que a partir
de la intervención de organismos públicos posibilitan
la resolución del conﬂicto; en aspectos tales como
comenzó a reclamar el derecho a ser informado, a
responder de los productos defectuosos, peligrosos o
de baja calidad durante un período de tiempo o incluso
toda su vida útil.
En la Argentina, el derecho del consumidor aparece
legislativamente aplicado por primera vez con la Ley
de Defensa del Consumidor, 24.240, a ﬁn de dar respuestas a reclamos del consumidor.
Dada la importancia de la protección de derechos del
consumidor, la Secretaría de Extensión y Asuntos Estudiantiles de la Facultad Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional del Comahue se propone
llevar a cabo las Jornadas Intensivas de Derecho del
Consumo.
Dichas jornadas cuentan con avales de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, el Tribunal Superior
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de Justicia y la Oﬁcina de Defensa al Consumidor de
la provincia de Río Negro.
En relación al temario, se abordarán los siguientes
contenidos:
–Las bases constitucionales del derecho del consumo. Contratos de consumo en la Ley de Defensa del
Consumidor y en el Código Civil y Comercial de la
Nación. Régimen de daños punitivos en el marco del
derecho al consumo. Procedimiento administrativo en
el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. Defensa del consumidor inmobiliario frente a ﬁdeicomisos
y negocios complejos. Doctrina legal de derecho de
consumo del Superior Tribunal de Río Negro.
Los disertantes de las jornadas serán:
–Doctor Sergio Barotto, quien es vocal del Superior
Tribunal de Justicia de Río Negro y docente en nuestra
casa de estudios –Tema: “Doctrina legal de derecho de
consumo del Tribunal Superior de Río Negro”.
–Doctor Manuel Cornet, quien es titular de la cátedra de obligaciones en la Universidad Nacional de
Córdoba. –Tema: “Daños punitivos en el marco del
derecho al consumo”.
–Doctor Diego Zentner, quien es profesor de la UBA
y experto en derecho del consumidor y del usuario –
Tema: “Contratos de consumo: LCD y C.C.y.C”.
–Doctor Oscar Bermejo, quien desde 1998 ha prestado servicios en distintas áreas jurídicas de la actual Dirección Nacional de Defensa del Consumidor e integra
el Registro de Árbitros Institucionales del Sistema de
Arbitraje de Consumo (SNAC) –Tema “Procedimiento
administrativo en el marco de la Ley de Defensa del
Consumidor”.
–Doctor Hernan Milton Kees, profesor adjunto encargado de la cátedra de contratos en nuestra facultad
–Tema: “Defensa del consumidor inmobiliario frente
a ﬁdeicomisos y negocios complejos”.
–Doctor Federico Ambroggio, profesor adjunto
encargado de la cátedra derecho constitucional en
nuestra facultad. –Tema: “Bases constitucionales del
derecho del consumo. El amparo como herramienta de
protección del consumidor”.
También está previsto una mesa de debate al cierre
de la jornada del jueves a las 18:00 para lo cual se
cursaron las invitaciones correspondientes a cámaras
empresariales, reparticiones públicas especializadas en
la materia y asociaciones de defensa del consumidor.
Se trata entonces de una institución valiosa en el
quehacer de la comunidad y la región en fomentar
acciones de protección y preservación de la naturaleza
así como también sensibilizar y forma en materia del
cuidado de la jardinería.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.065/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención por parte de la
investigadora principal del Consejo, en el Instituto de
Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas
a la Agricultura (IFEVA, Conicet-UBA) Amy Austin,
del Premio Internacional L´Oreal-UNESCO Por las
Mujeres en la Ciencia 2018.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Amy Austin, investigadora principal del Consejo, en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas
y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA,
Conicet-UBA), recibió el jueves 22 de marzo en París,
Francia, el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO Por
las Mujeres en la Ciencia, representando a América
Latina. Fue seleccionada por un jurado internacional
compuesto por 10 personalidades reconocidas de la comunidad cientíﬁca y presidido por la doctora Elizabeth
Helen Blackburn, laureada en 2008 y premio Nobel de
Medicina en 2009.
Es la primera vez que se premió a una investigadora
de ecología y, según pondera Austin, esto es indicativo
del rol que la disciplina está jugando en la comunidad.
“No sólo la cientíﬁca sino que en general, y está relacionado a lo que estudiamos: el impacto humano sobre
los ecosistemas y cómo eso puede traducirse en cambios globales como el cambio climático y cómo puede
afectar nuestra salud. Lo que estamos haciendo está
llegando a la conciencia del público general”, asegura.
Doctorada en ciencias biológicas de la Universidad
de Stanford, de los Estados Unidos, en 1997 logró
una estadía en nuestro país ﬁnanciada por la National
Science Foundation de aquel país y se radicó deﬁnitivamente en la Argentina, donde desarrolló sus estudios
como integrante del IFEVA. “La premiación es a la trayectoria de nuestro grupo y a lo que nosotros hacemos,
pero al mismo tiempo es importante la contribución
que hace a toda la región América Latina”, conﬁesa la
investigadora, que se convirtió en la quinta argentina
en lograr la distinción.
Austin estudia los ecosistemas naturales para entender
el impacto que tiene la actividad humana, y entender
cómo funciona. “Si no tenemos información de cómo
funciona el ecosistema en ausencia de actividad humana, es muy difícil para nosotros predecir y mitigar,
o hacer algo, para prevenir. Los ecosistemas naturales
son en gran parte responsables del balance de dióxido de
carbono en la atmósfera, es muy importante lo que ellos
hacen naturalmente, más que las estrategias que nosotros
podamos tomar para reducir el carbono”.
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Estudiar este tipo de ecosistemas en la Patagonia
tiene sus particularidades, porque en términos generales
está muy lejos de la actividad humana, son sistemas
seminaturales, o naturales, con poco impacto humano
en muchos lugares y además tienen un rango muy
grande de diversidad. “No hay soluciones inmediatas
lo que necesitamos para tomar decisiones tenemos que
tener información sólida y que sea bien fundamentada.
Necesitamos no tratar de restaurar ecosistemas pero sí
entender cómo funcionan, nuestras ideas de restauración van a estar mejor deﬁnidas”.
Las otras ganadoras del premio en esta edición
fueron de la región Estados Árabes y África, Heather
Zar, de Sudáfrica, por sus investigaciones en pediatría.
De Asia/Pacíﬁco, Meemann Chang, de China, por sus
estudios en paleontología de Europa, Caroline Dean,
del Reino Unido, por sus investigaciones en biología
molecular; de Norte América Janet Rossant, por sus
estudios en biología del desarrollo.
En ediciones anteriores de este premio internacional
las argentinas Mariana Weissmann en 2003;Belén Elgoyhen, investigadora superior en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular
“Doctor Héctor N. Torres”, en 2008; Cecilia Bouzat,
investigadora superior en el Instituto de Investigaciones
Bioquímicas de Bahía Blanca (Inibibb, Conicet-UNS),
en 2014 y Andrea Gamarnik, investigadora principal
en Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos
Aires (IIBBA, Conicet-Fundación Leloir) en 2016.
Además en la categoría de Rising Talent en 2017 se
premió a Julia Etulain, investigadora asistente en el
Instituto de Medicina Experimental (IMEX, ConicetAcademia Nacional de Medicina).
Desde que se instauró el premio hace 20 años ya
fueron laureadas más de 2.800 cientíﬁcas de más de
115 países, dos de las cuales han recibido luego el
premio Nobel.
Desde la sanción de la ley 25.467 de ciencia, tecnología e innovación el Estado ha venido promoviendo
actividades de este tipo a ﬁn de contribuir a incrementar
el patrimonio cultural, educativo, social y económico,
pero además teniendo en cuenta la sustentabilidad del
medio ambiente.
Es precisamente en este aspecto que se enmarca
la investigación tendiente a determinar el impacto
ambiental a que pueden ser sometidos los ecosistemas
por la acción del hombre.
Construir la paz en la mente de los hombres y las
mujeres es el lema de UNESCO, pero el mensaje hoy
en día está dirigido a fortalecer el desarrollo de políticas integrales que puedan responder al desarrollo
sostenible.
Por lo expuesto señora presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.067/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la República Argentina, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas a las emisoras
de Radio Nacional ramiﬁcadas por toda la Nación,
a las que se les ha ordenado resignar sus contenidos
locales para convertirse en meras repetidoras de Radio
Nacional:
1. Indique sobre las causas y los fundamentos que
originaron la medida mencionada.
2. Informe y acompañe la o las resoluciones oﬁciales
en las que se ampara esta disposición.
3. Explique cuántas emisoras radiales fueron reconvertidas a repetidoras y cuál fue el método de selección
de las mismas, y en su caso si primó una decisión
puramente económica y si se han tenido en cuenta
factores socioculturales esenciales para el desarrollo
de la Nación.
4. Amplíe si existe otra medida, plan de acción o
cuidados que se han de implementar para recuperar los
programas locales en las emisoras en cuestión.
5. Describa qué acciones han de llevarse a cabo a ﬁn
de garantizar la continuidad laboral de los trabajadores
de las emisoras.
6. Comunique si se han contemplado en el deslizamiento laboral y ante un eventual cambio de tareas o
funciones de la plantilla de trabajadores la salvaguarda de sus derechos laborales, los cuales quedarían
seriamente afectados ante los enérgicos cambios
realizados en sus respectivos lugares de cumplimiento
de servicios.
7. Detalle desde el 1° de enero de 2017 a la fecha
la cantidad de trabajadores despedidos o cesanteados,
como también la cantidad de contratados a los cuales
no se les ha renovado su contrato laboral.
Ana C. Almirón. – Marcelo J. Fuentes – Anabel Fernández Sagasti – Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2016 se tomó una cruda medida administrativa, respecto a que las ﬁliales de Radio Nacional
involucionaran a meras repetidoras. En efecto, por disposición del director de Radio y Televisión Argentina,
las 50 emisoras de Radio Nacional repartidas por toda
la Nación resignaron sus contenidos locales, y sólo redundan los contenidos elaborados desde Buenos Aires.
La embestida contra las señales locales de las provincias irrumpe contra la pluralidad de opiniones, en
franca agresión contra el federalismo. De esta manera
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se logran silenciar las realidades propias de cada ciudad
y pueblos del interior, así como el debate de las problemáticas regionales adquiriendo un contenido radial
de corte claramente centralista.
La encarnizada política llevada adelante por el gobierno nacional respecto a los medios de comunicación
tiende concretamente a privilegiar al sector privado, en
desmedro del sector público. Se empeña en desmantelar
cualquier referencia al gobierno anterior, dejando de
lado la optimización de los contenidos audiovisuales.
Así las cosas, el 20 de abril de 2017, la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión del Senado de la Nación se reunió para
escuchar las explicaciones del ministro del Sistema
de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi,
citado de urgencia en la víspera, sobre los despidos
de 21 directores de las ﬁliales del interior de Radio
Nacional. El ministro, acompañado por el presidente
de Radio y Televisión Argentina, Jorge Sigal, y la directora de Radio Nacional, Ana Gerschenson, ofreció
un breve informe en el que repasó lo realizado en la
radio estatal durante la actual gestión. En lo especíﬁco
de las cesantías en las ﬁliales provinciales, el funcionario sostuvo que los despidos se produjeron porque
durante el año pasado en las 49 ﬁliales del interior de
Radio Nacional fueron nombrados nuevos directores,
pero en 21 de esas emisoras los ex directores pretendían
permanecer trabajando con cargos inferiores y seguir
cobrando el sueldo jerárquico.
La primera objeción al informe del ministro fue la
que interpuso la senadora por Santa Cruz María Esther
Labado, que pidió explicaciones acerca de la contradicción de que hayan sido cesanteados funcionarios que
llegaron al cargo por concurso, cuando esta condición
debería ser la garantía de estabilidad laboral. Frente a
esto el ministro se remitió a la ley de comunicación
audiovisual, que a su parecer permite los despidos toda
vez que se indemnice al despedido. En este punto, el
ministro declaró que se habían destinado ocho millones
de pesos a indemnizar a los funcionarios cesanteados.
En lo atinente a mi provincia, las emisoras en cuestión en sus dos amplitudes, la AM y la FM, piedra
angular de la soberanía cultural en esta parte de nuestro
país, fueron actualizadas con equipos más potentes que
produjeron, por ejemplo que la AM llegue a cubrir un
área de más de 400 kilómetros, con señal en toda la
provincia de Corrientes, y en algunas zonas de Chaco,
Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, de Buenos Aires,
Uruguay, Paraguay y sur de Brasil, lo que de hecho las
convierte en emisoras nacionales destacadas.
A mayor abundamiento, LT 12 Radio General Madariaga RTA S.E. cumplió 64 años resguardando en esa
zona de frontera la argentinidad, exponiendo nuestra
identidad nacional. La historia de nuestra emisora, LT
12, fue creciendo en forma permanente y su voz desde
este punto del país se escuchó tierra adentro de nuestros
países hermanos, ofreciendo una prestación inestimable
e imprescindible, de altísimo valor social, cultural, po-
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lítico y económico para todos los libreños, correntinos
y argentinos. No obstante ello, sin contenido local y
regional del cual nutrirse se la despoja de la razón de
ser de la radiodifusión. Todo ello en ausencia de información o normativa oﬁcial, sin plática alguna con las
máximas autoridades nacionales pertinentes, excepto
las órdenes emanadas por el director de las estaciones.
La preocupación ahora recae en el desguace de las
emisoras y en el sostenimiento de las fuentes de trabajo,
quienes trabajaban en FM van a ser absorbidos por la
AM, que ya cuenta con su dotación de personal.
El temor de los trabajadores radiales es fundado
ya que se han producido cambios de horarios, con
intenciones claras y puntuales a mudar de aires, de
ideologías, de pensamientos y posturas de las emisoras.
Sin duda nos encontramos frente a otro abuso a la
libertad de expresión y un nuevo accionar autoritario por
parte del gobierno nacional, para generar “una corriente
única” profundamente unitaria en el sistema radial público de todo el país. Asistimos a la mudanza de consolidadas emisoras públicas con sentido social, emisoras
simbólicas en todo el territorio, que cumpliendo una
función social que no puede soslayarse, mutan a inertes
radios privadas del Estado. Es por ello que solicito a
mis pares acompañen el presente pedido de informes.
Ana C. Almirón. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.068/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la República Argentina, para que implemente los procedimientos necesarios a las emisoras de Radio Nacional
ramiﬁcadas por toda la Nación, a los ﬁnes de retrotraer
la medida de dimitir los contenidos locales reconvirtiéndolas en meras repetidoras de Radio Nacional
Ana C. Almirón. – Marcelo J. Fuentes – Ana
M. Ianni. – Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La anunciada programación federal de Radio Nacional, que contiene la grotesca decisión de la dirección de
replicar la misma grilla de la ciudad de Buenos Aires
en las 50 repetidoras AM que la radio pública tiene en
todo el país, se lleva a cabo sin pausa.
La “federalización” alcanza a la programación nocturna, en la que se emiten programas desde emisoras
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del interior del país, como San Juan, Zapala, Concepción del Uruguay, Córdoba y Ushuaia.
Además, de lunes a viernes en la madrugada se
emitirá Paisajes sonoros nacional, un programa en el
que saldrá al aire una provincia distinta por semana.
En la grilla, una de las más afectadas en términos de
audiencia.
El nuevo ordenamiento ha generado protestas en
varias partes del país: “Hacer comunicación no es un
crimen, pero gastar dinero en Radio Nacional sí lo
es…”. El cuadro de abandono, falta de inversión y,
consecuentemente, pérdida de audiencia que padece
la radio pública se da tanto en su radio más grande,
Buenos Aires, como en las emisoras de provincias,
donde se viven situaciones dramáticas.
Comunicadores y oyentes coinciden en la utilidad
social de estas radiodifusoras para defender sus territorios, fomentar su cultura y tradiciones y mantener
“otra comunicación”, desde las realidades propias de
cada comunidad urbana y popular. Detallan que una de
sus características más salientes es la de cumplir una
función social en la transformación de la realidad a través de programas educativos, culturales y de reﬂexión,
porque asume compromisos y toma posición respecto
a la problemática concreta en la que opera, en aras de
su mejoramiento.
Los entrevistados coinciden en que dichos instrumentos de comunicación comunitaria rompen la invisibilidad social a la que son sometidos por las grandes
cadenas informativas. Son instrumento al servicio de
una comunidad que informa contra desastres meteorológicos o despojo de territorios; difunde las festividades
culturales de los pueblos y recrea su identidad. Son procesos que ponen en marcha principios como el derecho
a la comunicación, y que de manera autónoma deciden
su instalación, funcionamiento y programación. Estas
radios se ven en la necesidad de romper el cerco informativo que hay en sus sociedades. Existe una carencia
de información en sus localidades, los auditorios de
radio recorren la banda de frecuencias y no se encuentra
nada, solo lo que ofrecen las cadenas masivas.
Es derecho de la sociedad comunicarse tanto con el
mundo exterior como a su interior. Este derecho no se
ha cumplido, dado que un amplio sector de la sociedad,
y en especial los pueblos, han sido privados de los
medios que les permitían hacer oír su voz.
En esta marginalidad y aislamiento, la sociedad
nacional se aísla y margina a sí misma.
Las representaciones sindicales del Sindicato de
Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de
Trabajadores de Radio Nacional (ATRaNa) entregaron a los medios un diagnóstico en el que denuncian
abandono, desinversión y pérdida de audiencia en todo
el país, consecuencia de una deliberada política de vaciamiento que está detrás de los despidos y los ataques
antisindicales. Los primeros días de enero, la dirección
de la radio, siguiendo los lineamientos del gobierno y el
Ministerio de Modernización, despidió a 16 empleados

Reunión 3ª

precarizados. Esto en el marco de un plan de ajuste
que incluye “jubilaciones anticipadas”, prohibición de
horas extras y próximos “retiros voluntarios”.
El conﬂicto de Radio Nacional es una muestra más
de un ataque que se despliega en toda la esfera del
Estado y que busca diezmar la plantilla de trabajadores
en una clara demostración de la orientación social del
gobierno que no es otra cosa que beneﬁcios para los
empresarios.
El proceso de vaciamiento que se inicia con estos
despidos es el prototipo del desprecio a la radio pública
de calidad, hecha por profesionales.
El gobierno obligó a todas las radios del interior
a elegir con cuál frecuencia se quedaban para emitir
programación propia mientras que la otra, sea AM o
FM, debía retransmitir LRA1.
En un territorio tan extenso como el nuestro, y con la
particularidad de su geografía que incluye desiertos y
montañas, disponer de la posibilidad, en caso de catástrofe o extrema necesidad, de llegar a toda la población
con la información necesaria, es un deber del Estado.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de resolución.
Ana C. Almirón. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.069/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia ocupacional
en el ámbito de LRA Radio Nacional por el término
de un (1) año, a partir de la sanción de la presente ley,
la cual podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo
nacional por el mismo plazo.
Art. 2° – Reincorpórese la planta de trabajadores de
LRA Radio Nacional, al día 1° de enero de 2017, reintegrando a los empleados despedidos a partir de esa fecha, en iguales condiciones salariales y de escalafón, en
todas las repetidoras existentes en el territorio nacional.
Art. 3° – Prohíbanse los despidos y suspensiones de
la planta de LRA Radio Nacional, cualquiera sea su
relación contractual, durante la vigencia de la emergencia laboral.
Art. 4° – Restablézcanse las horas extras en los días
hábiles, ﬁnes de semana y feriados, de manera habitual
al día 1° de enero de 2017.
Art. 5° – Corresponderá a LRA Radio Nacional,
dependiente de la Secretaría de Medios Públicos del
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos que,
en caso de efectuar despidos o suspensiones con justa
causa, fundamentará la decisión administrativa ante
la justicia laboral, en la jurisdicción que corresponda,
respetando el debido proceso, donde el dependiente
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sea parte, ejerciendo los derechos laborales que le
correspondan.
Art. 6° – La no observancia de la presente ley
por parte de LRA Radio Nacional dará lugar a que
el Ministerio de Trabajo disponga las sanciones correspondientes, y el damniﬁcado recurrir ante dicho
organismo y por la vía judicial más expedita para su
reincorporación.
Art. 7° – La orden judicial de reincorporación debe
cumplirse en el término improrrogable de 48 horas.
Art. 8° – Deróguese toda otra disposición que se
oponga a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana C. Almirón. – Marcelo J. Fuentes – Anabel Fernández Sagasti – Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley asume la defensa de
los derechos laborales respecto al personal que se
encuentra comprendido en LRA Radio Nacional. En
efecto, los trabajadores y trabajadoras de la emisora
presentaron meses atrás un documento en el que detallan la política de vaciamiento, despidos, desinversión
y pérdida de audiencia en todo el país. Accionar que
viene llevándose a cabo por parte de las autoridades de
la empresa y del Sistema Nacional de Medios Públicos.
Los trabajadores de los medios públicos, compuestos
por Radio Nacional, la agencia Télam y la TV Pública
vienen advirtiendo hace tiempo sobre el programa de
retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, despidos y
ajuste salarial que, según cada caso, el gobierno pretende instrumentar en los tres medios del Estado. Se trata
de una nueva etapa en la eliminación de más de 2.500
puestos de trabajo que sufrió el gremio de prensa, desde
que asumió el presidente Mauricio Macri.
En el año 2016, por disposición del director de Radio y Televisión Argentina, las 50 emisoras de Radio
Nacional repartidas por toda la Nación resignaron
sus contenidos locales, y sólo repiten los contenidos
elaborados desde Buenos Aires. En las provincias ya
no hay suﬁcientes trabajadores para que esas emisoras
transmitan con programación propia, por lo que se ven
obligadas a conectar con LRA1. El gobierno, no bien
asumió, obligó a todas las radios del interior a elegir
con cuál frecuencia se quedaban para emitir programación propia mientras que la otra, sea AM o FM, debía
retransmitir LRA1. Por su parte fueron prohibidas
las horas extras, por lo tanto, los días feriados no son
laborables y se produce el cierre de las plantas radiales
los ﬁnes de semana.
Los primeros días de enero de 2018, la dirección de
la radio, siguiendo los lineamientos del gobierno y el
Ministerio de Modernización, despidió a 16 trabajadores precarizados. Es una actitud bochornosa que ignora
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que en los sitios más recónditos Radio Nacional es el
principal medio de comunicación posible.
Así las cosas, el achicamiento y la pérdida de trabajo por parte del personal de LRA no sólo afectan a
cada uno de los trabajadores que allí se desempeñan,
sino que signiﬁca la pérdida de recursos culturales e
inestimable presencia del Estado en zonas sensibles a
la soberanía nacional.
Se estima en varios centenares el número de trabajadores de prensa a despedir en todas las emisoras de
Radio Nacional. En la puerta de la calle Maipú 555,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, guardias
de vigilancia ejercen el control del ingreso, y señalan
a quienes ﬁchan con huella digital y el sistema no
los reconoce, para comentarles “in voce”. “A partir
de hoy usted no trabaja más acá”. A ellos los “invitan” a pasar “más tarde” por la oﬁcina de recursos
humanos.
En razón de lo expuesto se propone la declaración
de la emergencia en materia laboral, la prohibición
de despidos y cesantías sin causa por el plazo de un
año. El objeto que procura la presente iniciativa no es
otra cosa que la protección del trabajo en sus diversas
formas para lo cual se adoptan un conjunto de medidas
legales que operarán durante un período determinado,
que puede ser prorrogable si las circunstancias futuras
lo exigieran. A su vez, importa resaltar que la referida
preocupación emerge de los hechos acontecidos en los
meses precedentes. Tanto así, que no puede soslayarse
que en los últimos dos años se ha conﬁrmado la pérdida
de puestos de trabajo y toda vez que el mantenimiento
de los niveles de empleo es una necesidad inexcusable
para mantener el bienestar social, se torna imperiosa
la injerencia parlamentaria, que ostenta la potestad de
sancionar los mecanismos legales tendientes al logro
de tal propósito.
Cabe recordar que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ordena al legislador proteger al
trabajador contra el despido arbitrario; y frente a esta
contingencia, el artículo 245 de la LCT establece la indemnización que corresponderá percibir al dependiente
en caso de ser despedido sin justa causa. Por su parte,
el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional
dispone que corresponde a este Congreso “Proveer
lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social…”. Y, en cumplimiento
de las mandas constitucionales referidas concierne
asegurar a los trabajadores de LRA Radio Nacional
el sostenimiento de sus empleos, salvaguardando la
continuidad de las relaciones laborales existentes al 1º
de enero de 2017.
En el marco de la emergencia laboral que se
declara y ante la gravedad que implica la escalada
de pérdidas de las fuentes de trabajo, el proyecto
dispone por el término de un (1) año la prohibición
de despidos o cesantías que fueran dispuestos por
el empleador.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana C. Almirón. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.070/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Es, tras el Alzheimer, la segunda condición neurodegenerativa más frecuente del mundo. Según datos
de la Organización Mundial de la Salud, actualmente
la enfermedad del Parkinson ataca aproximadamente
a unos 7 millones de personas.
Teniendo en cuenta esta cifra y que uno de los principales problemas que enfrentan los pacientes es el
desconocimiento de la sociedad hacia la enfermedad,
es que solicito a mis pares que me acompañen con el
presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Parkinson, que se
celebra el 11 de abril de cada año.
Oscar A. Castillo.

(S.-1.071/18)
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad de Parkinson es un padecimiento
neurodegenerativo. Fue descrito por primera vez en el
año 1817 por el doctor James Parkinson, de ahí su nombre. Se trata de un trastorno del movimiento que ocurre
cuando las células nerviosas (neuronas) no producen
suﬁciente cantidad de una sustancia química, conocida
como dopamina, importante en el cerebro. Algunos casos son genéticos pero en su mayoría no se registra entre
miembros de una misma familia. Suele manifestarse
entre los 65 y 80 años de edad, sin embargo, algunos
síntomas pueden presentarse mucho antes.
A medida que los síntomas empeoran las personas con
la enfermedad pueden tener distintas diﬁcultades como
dolores de tipo muscular o articular, fatiga, agotamiento,
cansancio crónico, estreñimiento, falta de control de la
orina (incontinencia), trastornos depresivos y aislamiento
social, sudoración excesiva y crisis de seborrea, trastornos
respiratorios, trastornos de la deglución (se traga mal y
sólo semilíquidos), trastornos oculares (sequedad de ojos,
picor, visión doble, falta de enfoque visual), enlentecimiento de las funciones psíquicas.
La mayoría de los médicos aﬁrman que la enfermedad no es mortal. Se muere con la enfermedad de Parkinson, pero no debido a ella. Sin embargo, a medida
que los síntomas empeoran, pueden provocar incidentes
que resulten mortales. La gravedad de los mismos
depende en gran medida de la edad de los pacientes,
el estado de salud general y la etapa de la enfermedad.
La enfermedad de Parkinson es degenerativa y
progresiva. La expectativa de vida promedio de una
persona con esta enfermedad es muy similar a la de las
personas que no la padecen. La condición empeora en
un promedio de unos 15 años. Hay algunos pacientes
que en los primeros 10 años están muy incapacitados,
pero hay otros cuya progresión es lenta y pueden llegar
a vivir más de 20 años después del diagnóstico.

Su beneplácito por la participación de la estudiante universitaria Brenda Victoria Ayelén Díaz, quien
representará a la República Argentina, en el Salón
Internacional de la Feria del Mueble de Milán, principal
evento internacional de diseño de mobiliario, ambientación y accesorios, que se llevará a cabo del 17 al 22
de abril del presente año.
Inés Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La joven riojana Brenda Victoria Ayelén Díaz es
estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba y
se encuentra cursando el segundo año de la carrera de
diseño industrial.
La estudiante participó de un concurso organizado
por la cátedra “Equipamiento A” de la carrera de arquitectura de la UNC, con un proyecto de invención
propia, y obtuvo uno de los primeros puestos, logrando
así representar a la República Argentina, junto a 15
diseñadores y estudiantes de dicha universidad, en el
megaevento de diseño de interiores que se realiza todos
los años en la ciudad de Milán.
El proceso de evaluación constó del envío de trabajos del año 2017, con una propuesta de exhibición que
consiste en un equipo envolvente que promueve una
interacción con el usuario. Las consignas a trabajar
fueron: diseño sustentable, inclusivo y posible de ser
realizado con tecnología local.
A partir de los productos presentados la cátedra fue
distinguida con un espacio estándar en el Pabellón Satélite de la Feria del Mueble de Milán 2018, y la misma
se llevará a cabo del 17 al 22 de abril del corriente año.
El Salone del Mobile es el principal evento internacional de diseño de mobiliario, ambientación y
accesorios del mundo. El Pabellón Satélite será el
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primer evento creado por talentos jóvenes y promesas
del diseño, los cuales son denominados: “Under 35”.
El Salone Satellite promueve contactos especíﬁcos entre jóvenes diseñadores y empresas expositoras, debido
a que en dichos eventos se hacen presentes fabricantes y
empresarios de todo el mundo para empaparse de nuevas
tendencias y cerrar acuerdos internacionales.
El jurado estará compuesto por ﬁguras destacadas en
el mundo de los proyectos, y ellos luego de un proceso
de selección elegirán a los tres mejores, otorgándole
una “señal de presencia”.
Los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba serán los únicos representantes argentinos, en este que
es un semillero de talentos, desde el año 1988.
Brenda Victoria Ayelén diseñó un producto que se
trata de una línea luminaria de led para colgar. La particularidad es la posibilidad de cambiar la conﬁguración
de su morfología de manera rápida y sencilla.
El producto tiene por nombre “Yoru”, y está materializado en acetato y técnica de origami y posee un diseño
modular. El mismo cuenta con dos pliegues que el
usuario deberá vincular a través de broches imantados
y una pieza elástica.
Resulta un orgullo poder contar con una expositora
oriunda de mi provincia de La Rioja en tan importante
evento internacional. A la vez que resulta una gran
oportunidad de aprendizaje y crecimiento para esta
joven talentosa, como es Brenda Victoria Ayelén.
Es por todo lo expuesto que solicito que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Inés Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.072/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínese con el nombre “Lisandro
de la Torre” al Parque Nacional Traslasierra, ubicado
en pedanía Guasapampa, departamento de Minas,
provincia de Córdoba.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parque Nacional Traslasierra se encuentra emplazado en las tierras donde vivió quien fue el fundador del
Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre,
entre los años 1926 y 1930. La estancia, llamada Pinas,
fue el último destino de su fortuna, que luego se debió
ejecutar para saldar sus deudas. Fue en la estancia Pinas
donde pasó gran parte de los últimos años de su vida.
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Fue llamado “El Solitario de Pinas” en uno de los libros
de Raúl Larra.
Lisandro de la Torre fue un personaje político muy
discutido pero seriamente respetado hasta por sus
adversarios, en relación con su formidable formación
intelectual y su honradez, que puso al servicio del país.
Nació en Rosario (Santa Fe) en 1868 y se recibió de
abogado en la Universidad de Buenos Aires.
Participó en la Revolución del Parque en 1890 como
secretario de la Junta Revolucionaria y ahí estableció
una relación que duraría casi toda su vida con el después general José Evaristo Uriburu.
Participó desde Rosario en la revolución radical de 1895.
La muerte de Aristóbulo del Valle y el suicidio de
Leandro Alem dejaron al radicalismo sin líderes, que
tomó el sobrino de Alem, Hipólito Yrigoyen.
Enfrentado con Yrigoyen, renunció al radicalismo en
una violenta renuncia con motivo de la cual se batió a
duelo con Yrigoyen, a primera sangre, recibiendo una
herida en la cara que lo obligó a llevar barba toda su vida.
Fue presidente de la Sociedad Rural de Rosario en
1910. Recibió ahí al político francés George Clemenceau, quien declaró más tarde su asombro por haber
conversado de literatura francesa con él.
Fue dos veces diputado nacional y senador nacional
por Santa Fe en 1932.
Candidato a la presidencia de la República en 1916
junto con Salvador Carbó (una coalición de centro derecha que continuaba de alguna manera a la generación
del 80), fue derrotado por Hipólito Yrigoyen.
Volvió a ser candidato a la presidencia acompañado
por el socialista Nicolás Repetto en 1932, perdiendo
con Agustín P. Justo. Una coalición inclinada a lo que
hoy llamaríamos de centro izquierda.
En 1930, su amigo el general Uriburu le dijo que
como comprendería la revolución que había encabezado iba hacia él, a lo cual De la Torre le contestó que
no advertía que el único liderazgo que aceptaba es el
que surgiera de comicios impecables.
Dueño de una enorme fortuna personal, basada en
campos heredados, la invirtió toda en su actividad
política de 50 años.
Honrar a este hombre y su entrega a la historia política
de nuestro país denominando al Parque Nacional Traslasierra con su nombre sería una forma de honrar a la patria.
Esteban J. Bullrich.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.073/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por la conmemoración del 89º aniversario de la fundación de
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Colonias Unidas, localidad de la provincia del Chaco,
acontecida el 28 de marzo de 1929, homenajeando a
aquellos primeros pobladores autodenominados “colonos unidos”, quienes resaltaron el esfuerzo mancomunado para el trabajo y el progreso de su tierra.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 28 de marzo, Colonias Unidas celebra
su 89º aniversario, así esta iniciativa constituye nuestra
adhesión a los festejos de este evento de gran importancia para los vecinos de dicha comunidad chaqueña.
La localidad de Colonias Unidas se encuentra ubicada en el departamento de Sargento Cabral, a 120 km
de la capital de la provincia del Chaco.
Sus principales actividades económicas son la
forestal, la agricultura y ganadería. Las vías de comunicación hoy día están pavimentadas, tanto la ruta
provincial 9 como la ruta provincial 7, accesos que han
mejorado la calidad de vida de los pobladores, no sólo
de esta localidad sino de toda la zona.
En 1884, el Ejército Argentino establece una línea
de fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso y
Makallé, cubriendo de esta forma la zona de Colonias
Unidas que hasta ese momento sólo era habitada por
las naciones originarias. En 1908 el ferrocarril Central
Norte Argentino llegó hasta 6 km del lugar, lo que
propició la llegada de personas que se dedicarían a
la actividad forestal. El 9 de septiembre de 1910 un
decreto permitió la creación de un asentamiento para
un grupo de pobladores que ya tenían construidas viviendas en ese lugar. Estos pobladores habían logrado
ciertas mejoras de la mano de un desarrollo económico,
lo que motivó la creación de la localidad.
En 1938 el gobierno territoriano creó una comisión
de fomento, a la que se encargó el trazado del ejido
del pueblo en un área de 8 mil hectáreas. No obstante,
la tarea se culminó el año siguiente a instancias del
ferrocarril Central Norte Argentino, que requería de
una estación en el kilómetro 597/600. En virtud de ello,
la Dirección Nacional de Tierras resolvió la creación
de un pueblo dentro de una superﬁcie aproximada de
100 hectáreas, al cual se denominó Colonias Unidas.
Se atribuye la denominación de Colonias Unidas
a que sus primeros pobladores se denominaban a sí
mismos “colonos unidos”, ya que cultivaban la tierra
en forma colectiva, sin dividirla en parcelas. Con la
llegada de nuevos pobladores el nombre se extendió
a toda la zona.
Esta comunidad, cuya identidad se basa en la perseverancia, la voluntad y el sacriﬁcio de sus habitantes,
cumple 89 años de vida, desde aquel 28 de marzo de
1929. Tiempo en el que arribó a esta comarca Constantino Omegna, primer comerciante de la región.

Reunión 3ª

En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño
de Colonias Unidas, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.074/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ciencia y
la Tecnología y del Investigador Cientíﬁco, que se celebra el próximo 10 de abril, en honor al nacimiento del
doctor Bernardo Houssay, precursor de la dedicación
exclusiva de los investigadores, de la especialización,
del profesionalismo y de la institucionalización de la
ciencia en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de abril se celebra el Día de la Ciencia y de
la Tecnología y del Investigador Cientíﬁco. Esta fecha
es en honor al cientíﬁco argentino Bernardo Houssay,
quien nació en Buenos Aires el 10 de abril de 1887.
Houssay, médico y farmacéutico, obtuvo en 1947 el
premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento del papel de la hormona liberada por la
hipóﬁsis en el metabolismo de los azúcares.
Houssay se licenció en farmacia en 1904 en la
Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el título de medicina en 1911 en la misma Institución. Fue nombrado
catedrático de ﬁsiología de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires en 1919, donde comenzaron sus
fructíferas investigaciones. Los antecedentes de sus
investigaciones se iniciaron con el descubrimiento de
la insulina (la hormona ausente en los pacientes de
diabetes), y el hecho de que quienes sufren acromegalia
tienen tanto una glándula pituitaria hiperactiva como
tendencia a padecer diabetes mellitus.
Las investigaciones de Houssay llevarían a desvelar
el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en
la regulación de los niveles de azúcar, o glucosa, en la
sangre. Comenzó extirpando fragmentos de glándula
pituitaria en perros de laboratorio, y descubrió que
sin el lóbulo anterior de la glándula, los animales se
volvían más sensibles a la insulina. Por contraste,
cuando se les inyectaba un extracto del lóbulo anterior,
esa sensibilidad decrecía. Más aún, si a un animal que
padecía diabetes se le administraban grandes dosis del
extracto, su estado empeoraba y si se administraban
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grandes dosis a animales sanos, era posible inducir en
ellos la enfermedad. La razón de esto era que el nivel
de azúcar en sangre aumentaba. Sus experimentos lo
llevaron a dos conclusiones. En primer lugar, el lóbulo
anterior de la pituitaria desempeña un papel importante
en la metabolización de los carbohidratos contenidos
en la sangre, oponiéndose a la acción de la insulina;
en segundo lugar, es posible controlar el metabolismo
al equilibrar con mucho cuidado diferentes hormonas.
Houssay fue presidente de la Sociedad Argentina de
Biología y de la Academia Nacional de Medicina de
Buenos Aires.
Por cierto, en la actualidad nadie puede discutir en
ningún ámbito que el capital humano, la ciencia y la
incorporación de tecnología constituyen los factores
principales que determinan la productividad de las
naciones, y con ella su crecimiento económico.
El gran desafío que enfrentan los gobiernos es la
promoción de políticas que fortalezcan la ciencia, la
tecnología y la innovación en todo el territorio, y para
ello se requiere de una producción cientíﬁca básica y
aplicada, y de una formación de recursos humanos de
excelencia que permitan posicionar a la Nación en el
mundo como uno de los portadores y exportadores de
talentos cientíﬁcos y éxitos en la investigación aplicada.
Ciencia es, por un lado, el proceso mediante el cual
se adquiere conocimiento y, por el otro, el cuerpo
organizado de conocimiento obtenido a través de este
proceso. El proceso es la adquisición sistemática de
conocimiento nuevo de un sistema. La adquisición
sistemática es generalmente el método cientíﬁco. El
sistema es generalmente la naturaleza. Ciencia es entonces el conocimiento cientíﬁco que ha sido adquirido
sistemáticamente a través de este proceso cientíﬁco.
En los tiempos modernos la investigación es un
trabajo, es decir, constituye una profesión. Esta tarea
se puede hacer en un marco de alto reconocimiento
social y económico, como sucede en países del denominado primer mundo o rodeado de penurias por
carencias de apoyos e infraestructura adecuada, como
es el caso de la mayor parte de los lugares en que se
hace este “trabajo” en la Argentina. Se suman aquí, a
las diﬁcultades para tener acceso a la información y los
medios apropiados para el desarrollo de la tarea, las
incertidumbres asociadas con las dudas para saber si
el salario alcanzará para que las necesidades familiares
estén cubiertas hasta ﬁn de mes.
Obviamente, el estado de ánimo, por una parte, y el
impulso vocacional, por la otra, no pueden en general
ser los mismos.
La investigación en el seno de una empresa (que en
la Argentina se da en muy escasa medida) suele tener
mayores gratiﬁcaciones económicas, acompañadas
de una paralela pérdida de libertad en la elección de
los temas a estudiar y en los tiempos disponibles para
hacerlo. En los laboratorios nacionales, la presión por
la rigidez temática es algo menor, así como los cronogramas tienen algo más de ﬂexibilidad; en muchas

ocasiones se trabaja en temas de interés nacional que,
por el momento, tienen escaso atractivo económico
como para ser abordados por la actividad privada.
En las universidades, por el contrario, prevalece la
libertad académica; a los plazos los ﬁja el propio director del trabajo y, lo que podríamos deﬁnir como una
ventaja, se está más frecuentemente en el permanente
contacto con gente muy joven que aporta sus nuevas
ideas las que, en muchos casos, son de extrema utilidad.
Ciertamente no existe investigación sin creatividad.
Investigación sin creatividad es mera recolección y
acumulación de datos, tarea muy útil y necesaria, pero
que no puede ser confundida con la búsqueda de nuevos
conocimientos o la producción de nuevos desarrollos
tecnológicos. Para ello es conveniente deﬁnir lo que se
entiende por creatividad investigativa: es la virtud de
ver un problema donde nadie antes pensó que existía,
y es la aptitud para resolver un problema cuando nadie
antes había podido encontrar la solución. Y permítanme aclararles que estamos empleando aquí el término
problema en el sentido lato, de modo que no me estoy
reﬁriendo sólo a las ciencias denominadas “duras”.
Un investigador cientíﬁco, requiere, en primer lugar
de vocación. Sin ella no se alcanzan las metas, y si no,
como mínimo, la labor se puede tornar muy aburrida. Y
en segundo lugar, se necesita un cierto espíritu de sacriﬁcio. Con la excepción de los genios, que no abundan,
difícilmente un investigador triunfe en sus objetivos
trabajando ocho horas diarias cinco días a la semana.
En la Argentina somos capaces de competir en
calidad de resultados, aun cuando trabajemos en condiciones muy adversas. Y por esto, debemos honrar la
excelencia cientíﬁca nacional, adhiriéndonos al festejo
del día del investigador cientíﬁco.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable
Senado de la Nación acompañen la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.075/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 108º aniversario de la localidad chaqueña de Villa Ángela, a
conmemorarse el próximo 24 de mayo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar
beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario
de la localidad de Villa Ángela, provincia del Chaco.
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Villa Ángela, ciudad de poco más de 40.000 habitantes, del sudoeste de la provincia del Chaco, es cabecera
del departamento de Mayor Luis Jorge Fontana. Tuvo
su origen fundacional con los primeros asentamientos
inmigratorios de principio del siglo XX.
La adquisición de una gran estancia en el interior
del Chaco por parte de Carlos Gruneissen y Julio U.
Martín, suizos ambos, sería el antecedente de la formación de tres poblados: Enrique Úrien, Pueblo Díaz,
y Villa Ángela.
La entrega de tierras por parte del Estado y la promoción de la colonización de este territorio se vio impulsada
por la producción forestal y la industria del tanino.
El emplazamiento en 1908 de La Chaqueña S.A. fue
el puntapié inicial para perﬁlar la actividad económica
de la región.
Una sequía obligó a los pobladores de Enrique Úrien
a instalarse a 25 kilómetros al Oeste, lugar que hoy forma parte del actual Pueblo Viejo, primer asentamiento
de Villa Ángela.
Este paraje, fue denominado indistintamente con el
correr de los años como El Pueblito, Punta Rieles y
Kilómetro 95.
En 1910, Martín y Grüneisen fundaron la estancia La
Suiza, a pocos kilómetros de donde se habían radicado
sus peones dos años antes.
La especulación de la llegada del Ferrocarril Provincial de Santa Fe motivó la subdivisión y loteo de
los terrenos adyacentes que determinaron luego el
segundo núcleo urbano de lo que actualmente es el
centro de la ciudad.
El nombre de Villa Ángela es en homenaje a Ángela
Joostens, la esposa de Julio Ulises Martín. Y aparece
en escena desde 1914, año en que se bautiza con ese
nombre la estación del ferrocarril y se remiten los planos de subdivisión a la gobernación del territorio. En
1914 Martín envía los planos al gobernador Gancedo,
haciendo alusión al nombre de Villa Ángela.
Los nuevos inmigrantes búlgaros y húngaros trajeron consigo la agricultura y cultivo del maíz, girasol
y algodón. El nacimiento de la industria algodonera
encuentra en esa zona el lugar ideal para desarrollar
una actividad promisoria que luego deﬁniera el perﬁl
industrial de la provincia.
Son populares sus carnavales, lo que la coloca en la
agenda turística nacional en materia de estos festejos.
Hoy como tantos años, acompañamos a sus pobladores en la celebración de este aniversario, instándolos a
mantener la fe en el futuro y en la inspiración de esos
primeros inmigrantes llegados a hacer de la región un
paisaje de algodón que deﬁniría e ilustraría la identidad
chaqueña.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en el
Honorable Senado de la Nación para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-1.076/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la celebración del 136º aniversario de la ciudad de Las Palmas, el día 9 de mayo, en la
provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene la ﬁnalidad de declarar el beneplácito por el 136º aniversario de la localidad chaqueña
de Las Palmas.
Las Palmas es una localidad chaqueña de 5.000 habitantes aproximadamente, ubicada en el centro este de
la provincia en el departamento de Bermejo.
Geográﬁcamente se ha desarrollado a la par de la localidad La Leonesa con la que forma un conglomerado
urbano de referencia provincial.
El perﬁl identitario de la comunidad se trazó a partir
de la producción industrial azucarera, puntualmente
con el ingenio Las Palmas.
La apertura del ingenio se remonta al año 1882 de
mano del trabajo fundacional de los hermanos Hardy.
La actividad azucarera determinó el desarrollo de
la región propiciando la instalación de un aserradero a
vapor que sirvió de apoyo en el desarrollo de insumos
a la industria principal. La usina eléctrica del ingenio
posibilitó el tendido eléctrico para energía eléctrica
domiciliaria, lo que la convirtió en la primera población
con electricidad del país.
El progreso desarrollado a partir de la industrialización
regional determinó el trazado del ferrocarril Decauville, el
primero en la provincia, que unía la zona de chacras con
la planta azucarera, con unos 250 km en total.
El inicio de actividad de la planta fue en el año 1885,
fomentado con la inmigración colonizadora de lo que
era territorio nacional.
Entre los años 1969 y 1971, la localidad sufre
los embates de una economía cambiante y exigente,
asediando al ingenio por una mejora de resultados
numéricos, lo que desencadenó la expropiación de los
títulos de la Compañía Las Palmas del Chaco Austral,
y posteriormente su quiebra.
En los años 90 el cierre deﬁnitivo de la planta acarreó efectos no queridos para quienes vivían de esa
actividad y generó un derrotero de esfuerzo mancomunado para sobrellevar la difícil situación con pequeños
emprendimientos que aún hoy subsisten.
Ese esfuerzo es la imagen de un pueblo que no se da
por vencido y hace de aquellos años de esplendor un
pretexto para desarrollar la industria turística temática

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

haciendo del ingenio y de los puntos históricos del
mismo un corredor de atractivo singular.
Los carnavales locales han promovido una tradición
de reconocimiento regional denominados los “carnavales de la dulzura”.
Sobre el río Paraguay, puerto Las Palmas signiﬁca
un lugar de ecoturismo y práctica de la pesca deportiva
de gran valor.
El puerto sobre el río Paraguay es un punto particular
del ecoturismo y la pesca deportiva.
Nuevamente aunando esfuerzo toda la comunidad
celebra un nuevo aniversario, inspirados en ese dulce
pasado, y proyectados en un nuevo y próspero presente.
Es por esto que solicito declarar el beneplácito por
la celebración de sus 136 años, solicitando a mis pares
acompañen la ﬁrma del presente.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.077/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL CONTRA ACTOS
DISCRIMINATORIOS
C
I
Objeto y definiciones
Artículo 1º – Objeto. Orden Público. La presente
ley tiene por objeto:
a) Garantizar y promover la plena vigencia del
principio de igualdad y no discriminación, en
los términos del artículo 16 de la Constitución
Nacional, con el objeto de asegurar el efectivo
ejercicio de los derechos de todas las personas
y grupos de personas;
b) Prevenir la discriminación en todas sus
formas, a través de la implementación y el
desarrollo de políticas públicas inclusivas y
acciones aﬁrmativas que promuevan la igualdad de oportunidades y fomenten el respeto
a la diversidad y a la dignidad inherente de
cada ser humano;
c) Generar las condiciones necesarias para investigar, sancionar y reparar los actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y
generando condiciones aptas para erradicar la
discriminación;
d) Incentivar y priorizar políticas educativas
como instrumentos fundamentales para promover una cultura ciudadana común respetuosa
de la diversidad y el pluralismo, inclusiva y
democrática, a ﬁn de erradicar toda clase de
discriminación en la sociedad y disminuir los
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delitos contra personas que integran los sectores sociales, comunidades y grupos protegidos
por la presente ley.
Las disposiciones de la presente ley son de orden
público y de cumplimiento obligatorio en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Principios que rigen la presente ley. Esta
ley garantiza todos los derechos reconocidos por los
instrumentos internacionales de derechos humanos,
que la República Argentina ha ratiﬁcado, reaﬁrmando
los siguientes principios:
a) Todas las personas nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y son iguales ante la ley y
tienen derecho a una misma protección legal y
efectiva contra la discriminación;
b) Todas las personas tienen derecho a participar en cualquier área de la vida social, civil,
cultural, política y económica en igualdad de
oportunidades;
c) Se reconoce a la diversidad y la pluralidad
como principios enriquecedores de las identidades, promoviendo la vigencia de estos
principios en todos los ámbitos de la vida;
d) Se reconocen a la inclusión y la democracia
como principios fundantes de todo proceso
tendiente a garantizar la igualdad, reaﬁrmando
su carácter esencial para la prevención y la
eliminación efectiva de toda forma de discriminación;
e) Se reconoce y valora el respeto por la interculturalidad, interreligiosidad, perspectiva
generacional, perspectiva de género, diversidad
afectivo-sexual y perspectiva socioeconómica
de la pobreza;
f) Se garantiza la protección del interés superior
de niños, niñas y adolescentes en todas las
medidas que tomen o en las que intervengan
instituciones públicas o privadas;
g) Se garantiza el principio de progresividad y no
regresividad en materia antidiscriminatoria, así
como también en la implementación de políticas públicas de manera constante, permanente
y continua para lograr la eliminación de la discriminación, prohibiéndose cualquier retroceso
o regresión, debiendo el Estado disponer de
todos los medios concretos, oportunos, posibles, necesarios y de utilidad que se requieran
para lograrla;
h) Se reconoce el principio de interdependencia
de los derechos humanos y de los establecidos
en la presente ley, favoreciendo el fortalecimiento en conjunto de cada uno de ellos e
impidiéndose que éstos sean jerarquizados,
fragmentados, divididos o de cumplimiento
parcial.
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Art. 3º – Tipología. A los efectos de esta ley, el término “discriminación” incluye, en particular:
a) Discriminación de iure: toda distinción normativa que excluya, restrinja o menoscabe el
goce o el ejercicio igualitario de los derechos.
La discriminación de iure puede manifestarse
directa o indirectamente:
i. Se entenderá como directa cuando el
pretexto discriminatorio es invocado explícitamente como motivo de distinción,
exclusión, restricción o menoscabo.
ii. Se entenderá como indirecta cuando el
factor de distinción invocado es aparentemente neutro, pero el efecto es el de
excluir, restringir o menoscabar de manera irrazonable a un grupo o colectivo
socialmente vulnerado, sin que exista una
justiﬁcación objetiva en relación con la
cuestión decidida;
b) Discriminación de facto: toda exclusión, restricción o menoscabo de hecho en el goce o
en el ejercicio igualitario de los derechos sin
que el criterio de distinción sea mencionado
explícitamente.
Art. 4º – Definición. Se consideran discriminatorias:
a) Las acciones y/u omisiones, de autoridades
públicas o de particulares, que, de manera
arbitraria, tengan por objeto o por resultado
impedir, obstruir, restringir o de algún modo
menoscabar, de forma temporal o permanente,
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y garantías
reconocidos por la Constitución Nacional, los
instrumentos internacionales, las leyes y normas complementarias, a personas, grupos de
personas o asociaciones, bajo pretexto de: falsa
noción de raza o sexo, etnia, nacionalidad, nacimiento, origen nacional, situación migratoria,
estatus de refugiado/a o peticionante de la condición de tal, situación de apátrida, lengua, idioma
o variedad lingüística, religión, convicciones religiosas o ﬁlosóﬁcas, ideología, opinión política
o gremial, orientación sexual, género, identidad
de género y/o su expresión, edad, color de piel,
estado civil, situación familiar, ﬁliación, embarazo, responsabilidad familiar, antecedentes
o situación penales, trabajo u ocupación, lugar
de residencia, caracteres físicos, discapacidad,
características genéticas, capacidad psicofísica
y salud física, mental y social, situación económica o condición social, hábitos personales,
sociales y/o culturales, y/o de cualquier otra
condición o circunstancia personal, familiar o
social, temporal o permanente que implique
distinción, exclusión, restricción o preferencia;
b) Toda acción u omisión que basándose en
pretextos discriminatorios transmita y/o re-

Reunión 3ª

produzca dominación y/o desigualdad en las
relaciones sociales, naturalizando o propiciando la exclusión o segregación de una persona
o grupo de personas socialmente vulneradas, a
través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descaliﬁcaciones,
mensajes, íconos o signos;
c) Las conductas que tiendan a causar daño
emocional o disminución de la autoestima,
perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo
personal y/o identitario, degradar, estigmatizar
o cualquier otra conducta que cause perjuicio
a su salud psicológica y a la autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto
discriminatorio.
Art. 5º – Pautas de interpretación de esta ley y del
carácter discriminatorio de un acto. Son de aplicación
las siguientes pautas de interpretación:
a) Las consideraciones de la presente ley y la
protección por ella brindada deben entenderse
como dirigidas a la protección de los derechos
de las personas y/o los grupos socialmente
vulnerados, en un contexto sociopolítico determinado por una relación asimétrica de poder
determinante de tal vulneración;
b) El carácter discriminatorio de los actos u omisiones mencionados en este artículo es independiente de que la persona que realice la conducta, la perciba o no como discriminatoria. En
cualquier caso, no incide en la evaluación del
carácter discriminatorio de una conducta que
el pretexto que la haya determinado coincida
o no con características de la persona afectada;
c) Las conductas discriminatorias serán pasibles de
ser reprochadas tanto a quien las realiza como
a la persona que haya impartido las órdenes o
directivas para su realización. A los ﬁnes de
evaluar el grado de responsabilidad de quien las
realice, será determinante la existencia de una
relación asimétrica de poder y el carácter maniﬁestamente ilegítimo de la orden o directiva;
d) Toda sanción disciplinaria o cualquier otro tipo
de represalia dispuesta en una situación asimétrica de poder, en contra de la/s persona/s que
se haya/n opuesto a realizar cualquier práctica
considerada discriminatoria por esta ley, o
que haya/n participado en un procedimiento
administrativo o judicial, sea en carácter de
parte, testigo o denunciante contra tales actos
u omisiones prohibidas, será considerada como
discriminatoria para con dicha/s persona/s;
e) Principio “pro persona”. En la aplicación e
interpretación de esta ley y de las normas
complementarias y concordantes a la misma
deberá prevalecer aquella aplicación e interpretación que mejor y más favorablemente
proteja los derechos y la dignidad de la/s
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persona/s afectada/s por presuntas conductas
discriminatorias;
f) A los ﬁnes de la interpretación de los pretextos
de discriminación del artículo 4° inciso a), se
considerarán los criterios que ﬁguran en el
anexo I y que integran la presente ley.
Art. 6º – Acciones afirmativas y opiniones. Las
acciones aﬁrmativas que el Estado desarrolla para
promover la igualdad de condiciones de grupos víctimas de discriminación en ningún caso se considerarán
discriminatorias.
No se consideran discriminatorias las opiniones
políticas, cientíﬁcas y/o académicas, que versen sobre
ideología o religión, por el solo hecho de someter determinados dogmas a debate.
C
II
Acciones judiciales y/o administrativas
Art. 7º – Reparación. La persona o grupo de personas que se consideren discriminadas pueden requerir
por vía judicial o administrativa, según corresponda,
el cese del acto discriminatorio y/o la obtención del
resarcimiento de los daños que el hecho, acto u omisión
le ocasiona y/o la condena en caso de cometerse algún
delito tipiﬁcado por el Código Penal.
La autoridad de aplicación debe establecer un
mecanismo eﬁcaz de recepción de denuncias y de
asesoramiento legal sobre los procesos a seguir en
caso de ser víctima de discriminación. Asimismo,
podrá actuar de oﬁcio y presentar denuncias administrativas y judiciales en caso de conocer situaciones
de discriminación.
Art. 8º – Gratuidad y accesibilidad. Se establece la
gratuidad de los procedimientos ante la administración
pública y el Poder Judicial. Asimismo, la autoridad de
aplicación garantizará la asistencia y patrocinio gratuito
a las víctimas de discriminación.
Se asegura la accesibilidad del procedimiento, adaptado a las particularidades de las partes involucradas,
así como los apoyos y ajustes razonables en caso de
ser requeridos.
Art. 9º – Cese del acto discriminatorio. Las personas humanas, jurídicas, públicas o privadas, que
cometa/n un hecho, acto u omisión tendiente a, o cuyo
resultado implique, la discriminación a una persona
o grupo de personas, será/n obligada/as judicial o
administrativamente, a pedido de la/las afectada/s o
de cualquier otra persona u organismo legitimado/a
para presentar la denuncia, a dejarlo sin efecto o a
cesar en su realización.
En el caso de comprobarse el hecho, acto u omisión
discriminatoria, la autoridad judicial o administrativa,
deberá adoptar medidas tendientes a prevenir la futura
realización o garantizar la no repetición de los mismos.
La autoridad de aplicación de la presente ley, tomando debida cuenta de los casos resueltos, podrá formular
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y recomendar a las autoridades correspondientes medidas generales de prevención y no repetición de los
actos discriminatorios denunciados.
Art. 10. – Extensión a otros supuestos. Quienes incumplan las medidas de acción aﬁrmativa establecidas
por la ley, o los que adopten represalias contra quienes
hayan presentado reclamos por actos de discriminación
o en perjuicio de quienes hayan participado en los
procedimientos respectivos, tendrán las consecuencias
previstas en esta ley para quienes incurran en actos
discriminatorios.
Art. 11. – Tipo de proceso. Las acciones judiciales
y/o administrativas derivadas de la presente ley tramitan por la vía procesal más expedita y rápida vigente,
salvo cuando se solicite la reparación patrimonial o
no patrimonial en términos individuales o cuando por
la complejidad de la cuestión, el juez, a pedido de
parte y por resolución fundada, considere necesario
un trámite de conocimiento más adecuado, en cuyo
caso debe arbitrar los medios para la reconducción del
trámite, permitiendo a la parte actora la readecuación
de la demanda.
Art. 12. – Legitimación civil y administrativa. Se
encuentran legitimados/as para interponer acciones
judiciales y/o administrativas contra actos discriminatorios, la persona o grupo de personas afectadas por
los mismos, el Defensor del Pueblo de la Nación y los
defensores del pueblo de cada una de las jurisdicciones
locales, el Instituto Nacional contra la Discriminación,
Xenofobia y el Racismo (INADI), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio Público
de la Defensa de la Nación y el de las jurisdicciones
locales, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y de
cada jurisdicción local y los máximos organismos con
competencia en la materia de cada una de las jurisdicciones, así como las organizaciones y asociaciones que
propendan a la defensa de los derechos humanos, la
eliminación de toda forma de discriminación o la promoción de los derechos de las personas discriminadas.
Para el inicio de las acciones judiciales derivadas
de la presente ley no es necesario el agotamiento de la
vía administrativa.
Art. 13. – Legitimación penal. Los organismos públicos y personas humanas y jurídicas mencionados en el
artículo anterior se encuentran legitimadas para instar
la acción penal y presentarse como querella en causas
por los delitos tipiﬁcados en materia de discriminación,
con excepción de aquellas acciones que dependan de
instancia privada o sean acciones privadas conforme
el artículo 71 del Código Penal.
También podrán actuar con el carácter de amicus curiae, consultores técnicos u otras formas que disponga
el tribunal, según el caso.
A todo evento, primará una interpretación amplia de
la norma, tendiente a permitir la participación como
querellantes de tales personas humanas y jurídicas.
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Art. 14. – Prueba. Se presume, salvo prueba en
contrario, el carácter discriminatorio de una conducta
denunciada si:
a) Se denuncia que la conducta tiene por objeto
y/o por resultado impedir, obstruir, restringir
o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el
ejercicio igualitario de un derecho;
b) La parte actora alega algún pretexto discriminatorio como base de dicha conducta.
En tales casos, sólo corresponderá a la parte actora la
prueba de los hechos denunciados. A su vez, corresponderá a la parte demandada o accionada la aportación de
una justiﬁcación objetiva y razonable, suﬁcientemente
probada, de la conducta, su legitimidad, proporcionalidad y el carácter no discriminatorio de la misma.
Las presunciones y la inversión de la carga probatoria establecidas en este artículo, no rigen en los
procesos contravencionales o penales.
Art. 15. – Actos públicos. Cuando la autoridad pública establezca un trato diferencial en sus disposiciones
normativas en función de los pretextos enumerados en
el artículo 4º, y por ello se controviertan las mismas
ante el Poder Judicial, ésta deberá acreditar su razonabilidad mediante la concurrencia de las siguientes
condiciones:
a) La existencia de un interés público legítimo y
preponderante;
b) La relación directa y proporcionalidad entre los
medios utilizados y la satisfacción del interés
mencionado en el inciso anterior;
c) La imposibilidad de alcanzar el mismo ﬁn
mediante alternativas menos lesivas.
Ante la intervención judicial, la concurrencia de las
condiciones mencionadas debe ser sometida a un escrutinio judicial estricto. De no acreditarse las condiciones
señaladas, las disposiciones se considerarán ilegítimas.
Las disposiciones de política económica que impliquen distinciones basadas en el nivel de ingresos,
capacidad contributiva u otras categorías de carácter
económico, que tengan por objeto y/o efecto la equidad
de oportunidades y trato, se consideran medidas de
acción positiva.
Art. 16. – Presunción y autonomía del daño moral.
Sin perjuicio de cualquier otra reparación o sanción que
pueda corresponder, se presume cierto –salvo prueba
en contrario– el daño moral ocasionado por la conducta
u omisión discriminatoria.
Para la acreditación y reparación del daño moral,
no es necesario acreditar que concurran otros daños y
perjuicios ocasionados por el acto denunciado.
Art. 17. – Intervención de la autoridad de aplicación.
En los procesos judiciales o administrativos en los
que se tramiten presuntos casos de discriminación, las
autoridades respectivas, de oﬁcio o a pedido de parte,
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podrán solicitar un informe de la autoridad de aplicación
a efectos de que ésta se expida sobre la existencia o no de
un acto discriminatorio. Dicho informe será considerado
como un elemento de juicio para mejor resolver.
La resolución que se adopte sobre el fondo del
asunto se pondrá en conocimiento de la autoridad de
aplicación.
C

III
Sentencia
Art. 18. – Reparación del daño colectivo. Cuando
por su alcance, trascendencia, publicidad, divulgación,
efectos u otras circunstancias de modo, tiempo o lugar,
el tribunal considere que existe una afectación social a
un grupo vulnerado, la sentencia por actos u omisiones
discriminatorias debe contener medidas de reparación
del daño colectivo, sin perjuicio de las demás indemnizaciones o sanciones que correspondan.
La reparación del daño deberá incluir una o varias de
las siguientes medidas, teniendo en cuenta la gravedad
y trascendencia del acto o hecho discriminatorio:
a) Campañas públicas de sensibilización y concientización sobre los efectos negativos de la
discriminación;
b) Programas internos de capacitación e información sobre los derechos humanos y el derecho
a la igualdad y la no discriminación;
c) Implementación de medidas internas de acción
positiva a favor del grupo discriminado;
d) Emisión y difusión de disculpas públicas al
grupo discriminado;
e) Cualquier otra medida adecuada a la reparación
de los daños.
Asimismo, el juez, debe procurar siempre que la comisión del acto discriminatorio o la omisión no resulte
más beneﬁciosa al infractor que el cumplimiento de las
medidas dispuestas.
También se tendrán en cuenta las propuestas de las
organizaciones promotoras de los derechos del grupo
afectado que de un modo u otro hayan intervenido en
el proceso o sean citadas por el juez a tal ﬁn.
Tomando debida cuenta de las sentencias y resoluciones emitidas por aplicación de la presente ley,
la autoridad de aplicación, en consulta con el o los
grupos damniﬁcados, desarrollará medidas y acciones
para evitar la repetición de los actos discriminatorios.
Art. 19. – Sensibilización, capacitación y concientización para la reparación colectiva. La sentencia por
discriminación, tanto en procesos individuales como
colectivos, deberá contener medidas de sensibilización,
capacitación y concientización al responsable del acto
discriminatorio, que podrán consistir en:
a) Asistencia a cursos sobre derechos humanos y
discriminación;
b) Realización de tareas comunitarias, por el
tiempo que determine la sentencia, tareas que
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podrán ser realizadas en asociaciones que tengan por objeto la defensa de los derechos del
grupo discriminado, con el consentimiento de
las mismas;
c) Cualquier otra medida que el juez considere
adecuada en función de los objetivos y principios de esta ley.
El juez podrá remitir su decisión a la autoridad de
aplicación a efectos de asegurar una adecuada implementación de las medidas correspondientes.
Art. 20. – Agravantes. Las indemnizaciones, penalidades o sanciones impuestas por actos u omisiones
discriminatorias serán agravadas, sin perjuicio de lo
dispuesto en otras normas complementarias y concordantes, por los siguientes motivos:
a) La reiteración de conductas u omisiones contrarias a la presente ley;
b) La afectación a un grupo de personas;
c) Que la infracción sea cometida por funcionario o empleado público en el ejercicio de sus
funciones;
d) La negativa a poner ﬁn a la práctica discriminatoria habiéndose intimado a ello por cualquier
medio;
e) El eventual beneﬁcio económico obtenido mediante la conducta u omisión discriminatoria;
f) Que la conducta u omisión discriminatoria
haya sido cometida aprovechando una situación asimétrica de poder;
g) Que la conducta u omisión se cometa en el
contexto de una situación de violencia o acoso
laboral;
h) Que el hecho sea cometido contra un niño, una
niña o adolescente;
i) Que la conducta u omisión se dé en el contexto
de una situación de acoso en el ámbito escolar;
j) Que el acto u omisión se cometa abusando de
la función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales
o del servicio penitenciario.
C
IV
Prevención y difusión
Art. 21. – Prevención de la discriminación. La
autoridad de aplicación, en coordinación con los tres
poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno,
arbitrará los medios necesarios para desarrollar políticas públicas orientadas a la prevención de la discriminación y a formar e informar a la ciudadanía sobre las
consecuencias negativas de la discriminación sobre el
conjunto de la sociedad y sobre cada grupo vulnerado
en particular, en pos de una sociedad más igualitaria
en la diversidad y de eliminar prejuicios y obstáculos
que impidan el ejercicio pleno de derechos por parte
de todos los ciudadanos y ciudadanas.
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Constituyen ámbitos prioritarios de aplicación de la
política pública de igualdad y no discriminación:
a) El acceso igualitario y la erradicación de la
discriminación en los servicios de salud, educación y sociales;
b) El acceso, permanencia y condiciones de
empleo;
c) El acceso a establecimientos privados de
acceso público, incluyendo espectáculos deportivos y artísticos, con especial énfasis en
aquellas personas o grupos susceptibles de
experimentar situaciones de discriminación
cruzada o múltiple.
Art. 22. – Acciones y políticas públicas especíﬁcas.
El Poder Ejecutivo nacional, los de las provincias,
el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los de los
municipios deben:
a) Realizar campañas de difusión masiva en
medios gráﬁcos y audiovisuales sobre discriminación y diversidad;
b) Implementar medidas de promoción de los
derechos de los grupos históricamente discriminados y vulnerados, de prevención de
los actos de discriminación y de seguimiento
de todo lo relativo a la aplicación de esta ley,
preferentemente a través de áreas de gobierno
creadas especíﬁcamente a dichos ﬁnes;
c) Revisar todas las disposiciones normativas y
prácticas consuetudinarias a ﬁn de identiﬁcar
aquellas que puedan resultar discriminatorias
conforme los principios y derechos establecidos en la presente ley, y modiﬁcarlas o proponer las modiﬁcaciones necesarias, según las
competencias;
d) Analizar las prácticas sociales discriminatorias
a ﬁn de delinear las políticas públicas necesarias para erradicarlas, entendiendo que tales
prácticas no responden a las características de
las víctimas, sino a las características del grupo
social, sociedad o Estado que lleva a cabo el
proceso discriminatorio y que debe modiﬁcar
su conducta.
Art. 23. – Difusión por medios gráficos y audiovisuales.
El Poder Ejecutivo articulará las medidas destinadas
a la promoción de los principios y derechos reconocidos en la presente ley, y de los procedimientos
previstos para la denuncia de actos discriminatorios,
dirigido a todos los sectores de la sociedad a través de
diferentes medios de comunicación, enfatizando las
problemáticas de discriminación de cada provincia o
región, sin excluir otras situaciones, pretextos y formas
de discriminación.
Los medios de carácter público están obligados a
difundir los principios y derechos reconocidos en esta
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ley y los procedimientos previstos para la denuncia de
actos discriminatorios.
Art. 24. – Difusión y abordaje en el ámbito educativo. El Consejo Federal de Educación y las máximas
autoridades educativas de cada jurisdicción, deben
arbitrar los medios para incorporar en la educación de
gestión estatal y privada, como contenido especíﬁco
en el programa oﬁcial de educación, el conocimiento
de los principios y normas establecidos en la presente
ley y de los procedimientos de denuncia previstos ante
actos u omisiones discriminatorias.
En el mismo sentido deberán proceder con relación
a la educación superior y a las capacitaciones docentes.
La problemática de la discriminación debe ser
incluida con carácter transversal y debe abarcar las situaciones particulares de todos los grupos socialmente
vulnerados.
La autoridad de aplicación colaborará con el Consejo Federal de Educación y las máximas autoridades
educativas de cada jurisdicción, suministrando la
información de su incumbencia que éstas requieran
durante el proceso.
Los principios establecidos en la ley y los procedimientos de denuncia deben incluirse en los lineamientos curriculares básicos del Programa Nacional
de Educación Sexual Integral.
Para la implementación de las políticas establecidas
en este artículo, se fomentará la participación de las
organizaciones orientadas a proteger y promover el
ejercicio de los derechos de las personas víctimas de
discriminación.
Ante situaciones de discriminación en al ámbito
escolar en el marco de lo establecido en la ley 26.892,
la autoridad de aplicación de la presente podrá realizar
acciones de promoción de derechos sobre la base del
respeto de la ley 26.061.
Asimismo, la autoridad de aplicación debe garantizar
el funcionamiento y difusión de un sistema de denuncias y resolución de casos por medio de un proceso
extra, escolar, para discriminaciones que se produzcan
en la comunidad educativa.
Art. 25. – Difusión en la administración pública.
Las autoridades máximas de todos los poderes y
niveles de gobierno, considerando los lineamientos
que provea la autoridad de aplicación arbitrarán los
medios para capacitar a funcionarios y empleados
públicos en los principios de la presente ley y en los
procedimientos previstos para la denuncia de actos
discriminatorios.
C
V
Discriminación en espectáculos deportivos
Art. 26. – Prevención y sanción de expresiones discriminatorias en espectáculos deportivos. Incorpórase
a continuación del artículo 52 de la ley 23.184, con sus
modiﬁcatorias, como “capítulo VIII”, el siguiente texto:
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C
VIII
Prevención y sanción de expresiones
discriminatorias en espectáculos deportivos
Artículo 53: Si durante el desarrollo de un
espectáculo deportivo tuvieran lugar cánticos,
insultos o cualquier tipo de expresiones discriminatorias o que agravien a un grupo especíﬁco
en función de falsa noción de raza o sexo, etnia, nacionalidad, nacimiento, origen nacional,
situación migratoria, estatus de refugiado/a o
peticionante de la condición de tal, situación de
apátrida, lengua, idioma o variedad lingüística,
religión, convicciones religiosas o ﬁlosóﬁcas,
ideología, opinión política o gremial, orientación
sexual, género, identidad de género y/o su expresión, edad, color de piel, estado civil, situación
familiar, filiación, embarazo, responsabilidad
familiar, antecedentes o situación penales, trabajo u ocupación, lugar de residencia, caracteres
físicos, discapacidad, características genéticas,
capacidad psicofísica y salud física, mental y
social, situación económica o condición social,
hábitos personales, sociales y/o culturales, y/o
de cualquier otra condición o circunstancia, personal, familiar o social, temporal o permanente,
que implique distinción, exclusión, restricción o
preferencia; la autoridad que ejerza de árbitro o
quien fuera competente procederá a la inmediata
interrupción de la competencia.
La competencia sólo podrá ser restablecida si
hubiese cesado la conducta que originó la interrupción. En caso contrario o si esto no sucediera
en un tiempo prudencial, se deberá proceder a la
suspensión deﬁnitiva del espectáculo.
También se procederá a la suspensión deﬁnitiva
del espectáculo cuando habiéndose interrumpido
previamente por las conductas mencionadas en el
primer párrafo, éstas se reiteraran.
Los propietarios y propietarias de los establecimientos donde tenga lugar la competencia tienen
la obligación de difundir al inicio del mismo por
medios sonoros o audiovisuales lo establecido en
el primer párrafo. Igual obligación tendrán en caso
de producirse la interrupción dela competencia
por dichos motivos. También pesa sobre los/as
mismos/as la obligación de impedir el ingreso de
carteles, banderas o cualquier otro material que
contenga expresiones discriminatorias.
En todos los casos, inmediatamente después
de la conclusión de la competencia en donde se
hayan producido conductas discriminatorias, las
autoridades de la disciplina deportiva en cuestión,
junto a los competidores y/o clubes que participen, deberán emitir un comunicado público de
desagravio a las personas y/o grupos agraviados.
Artículo 54: La competencia suspendida deﬁnitivamente por los motivos enunciados en el
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artículo 53 –segundo y tercer párrafo– sólo podrá
completarse en una fecha posterior –si las autoridades deportivas competentes decidieran que se
complete– sin la presencia de público y cumplido
lo establecido en el último párrafo del artículo 53.
Artículo 55: Cuando la autoridad que ejerza de
árbitro o quien fuera competente para proceder
a la interrupción y/o suspensión mencionada en
el artículo 53, habiendo escuchado o habiendo
recibido notiﬁcación verbal de las conductas reprochadas en ese artículo, omitiera cumplir con lo
allí dispuesto, será sancionado con multa de uno
(1) a quince (15) sueldos básicos de la categoría
inicial de la administración pública nacional.
Cuando los propietarios y propietarias del establecimiento deportivo incumplieran algunas o
todas las obligaciones establecidas en el artículo 53,
cuarto párrafo, recibirán la sanción de una multa de
cinco (5) a veinte (20) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
Artículo 56: Las conductas mencionadas en el
primer párrafo del artículo 52 bis serán reprimidas
con multa de uno (1) a quince (15) sueldos básicos
de la categoría inicial de la administración pública
nacional y prohibición de seis (6) meses a dos (2)
años de concurrir a espectáculos deportivos.
C
VI
Discriminación en el empleo
Art. 27. – Modificación-prohibición de discriminación. Modifícase el artículo 17 de la ley 20.744, Ley
de Contrato de Trabajo, que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 17: Prohibición de discriminaciónefectos. Se prohíbe cualquier acto u omisión que
tenga por objeto o por resultado impedir, obstruir,
restringir o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, la igualdad real de oportunidades o de trato de un trabajador/a, por pretexto de: falsa noción
de raza o sexo, etnia, nacionalidad, nacimiento,
origen nacional, situación migratoria, estatus de
refugiado/a o peticionante de la condición de tal,
situación de apátrida, lengua, idioma o variedad
lingüística, religión, convicciones religiosas o
ﬁlosóﬁcas, ideología, opinión política o gremial,
orientación sexual, género, identidad de género y/o
su expresión, edad, color de piel, estado civil, situación familiar, ﬁliación, embarazo, responsabilidad
familiar, antecedentes o situación penales, lugar
de residencia, caracteres físicos, discapacidad,
características genéticas, capacidad psicofísica y
salud física, mental y social, situación económica
o condición social, hábitos personales, sociales
y/o culturales, y/o de cualquier otra condición o
circunstancia personal, familiar o social, temporal
o permanente que implique distinción, exclusión,
restricción o preferencia.
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El empleador/a, agencias de publicidad, consultoras de recursos humanos o cualquier persona
humana o jurídica intermediaria que incurra en discriminación deberá, a pedido del/de la trabajador/a
damniﬁcado/a o de la autoridad administrativa o
judicial competente, dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización, reponer la
situación al momento anterior a producirse el acto
discriminatorio, y reparar el daño moral y material
ocasionado.
En aquellos procesos en que se haya denunciado una conducta en los términos del presente
artículo y cuando la parte actora alegue algún
pretexto discriminatorio como base de dicha
conducta, se presume, salvo prueba en contrario, el carácter discriminatorio de la conducta
denunciada. En tales casos, corresponderá a la
parte demandada o accionada la aportación de
una justiﬁcación objetiva y razonable, suﬁcientemente probada, de la conducta, su legitimidad,
proporcionalidad y el carácter no discriminatorio
de la misma. Salvo norma en contrario, la parte
actora deberá probar los hechos alegados más allá
de la presunción establecida en el presente artículo
sobre el carácter discriminatorio de los mismos.
Art. 28. – Modificación: igualdad de trato. Modifícase el artículo 81 de la ley 20.744, Ley de Contrato de
Trabajo, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 81: Igualdad de trato. Los empleadores deben dispensar a todos/as los/as trabajadores/
as igual trato en identidad de situaciones.
Se considerará arbitrario el trato desigual si,
actuando el/la empleador/a con las facultades
que le están conferidas por esta ley, hiciese diferenciaciones negativas que no respondan a causa
justiﬁcada en la idoneidad.
Corresponderá al/a la empleador/a acreditar la
objetividad, razonabilidad, legitimidad y proporcionalidad del trato diferente.
La exigencia de igualdad de trato no podrá
afectar las condiciones más favorables que tenga reconocidas el/la trabajador/a, provenientes
del contrato de trabajo que lo vincula al/a la
empleador/a, o cualquier acción que implique una
medida de acción aﬁrmativa.
Art. 29. – Incorporación: indemnización por discriminación. Incorpórase como artículo 245 bis de la ley
20.744, Ley de Contrato de Trabajo, el siguiente texto:
Artículo 245 bis: Indemnización por discriminación. Opción de reincorporación. En caso de incumplimiento de alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 17 y 81, el/la empleador/a
abonará una indemnización equivalente a un año
de remuneraciones, que se acumulará a la establecida en el artículo 245.
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En caso de despido por discriminación, el/la
empleador/a estará obligado/a a reincorporar al/a
la trabajador/a, a pedido de éste/a, o al pago de
la indemnización prevista en el párrafo anterior.
En caso de que el empleado/a haga opción
por la reincorporación, el/la empleador/a deberá
abonar los salarios caídos y el pago del interés
capitalizable a favor del trabajador, más todas
las cargas y contribuciones no realizadas durante
el período que haya durado el distracto laboral y
una indemnización equivalente al 50 % del salario bruto no percibido en dicho lapso, la cual se
sumará a tales conceptos.
C
VII
Modificaciones al Código Penal
Art. 30. – Agravantes genéricos. Incorpórase al título
V, del libro primero del Código Penal como artículo 41
sexies, el siguiente texto:
Artículo 41 sexies: Elévase en un tercio el
mínimo y en un medio el máximo de la escala
penal de todo delito reprimido por este Código o
leyes complementarias, cuando sea cometido por
persecución u odio bajo pretexto de falsa noción
de raza o sexo, etnia, nacionalidad, nacimiento,
origen nacional, situación migratoria, estatus de
refugiado/a o peticionante de la condición de tal,
situación de apátrida, lengua, idioma o variedad
lingüística, religión, convicciones religiosas o
ﬁlosóﬁcas, ideología, opinión política o gremial,
orientación sexual, género, identidad de género
y/o su expresión, edad, color de piel, estado
civil, situación familiar, ﬁliación, embarazo, responsabilidad familiar, antecedentes o situación
penales, trabajo u ocupación, lugar de residencia,
caracteres físicos, discapacidad, características
genéticas, capacidad psicofísica y condiciones de
salud, situación económica o condición social, o
hábitos personales, sociales y/o culturales.
En ningún caso se podrá exceder el máximo
legal de la especie de pena de que se trate.
Este agravante no será aplicable cuando la
circunstancia mencionada ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o caliﬁcante
del delito de que se trate.
Art. 31. – Homicidio agravado. Sustitúyese el inciso
4, del artículo 80 del Código Penal por el siguiente
texto:
Inciso 4: Por placer, codicia, racismo, odio por
sexo, etnia, nacionalidad, nacimiento, origen nacional, situación migratoria, estatus de refugiado/a
o peticionante de la condición de tal, situación de
apátrida, lengua, idioma o variedad lingüística,
religión, convicciones religiosas o ﬁlosóﬁcas,
ideología, opinión política o gremial, orientación
sexual, género, identidad de género y/o su expre-
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sión, edad, color de piel, estado civil, situación
familiar, ﬁliación, embarazo, responsabilidad familiar, antecedentes o situación penales, trabajo u
ocupación, lugar de residencia, caracteres físicos,
discapacidad, características genéticas, capacidad
psicofísica y condiciones de salud, situación económica o condición social, hábitos personales,
sociales y/o culturales.
Art. 32. – Delitos contra el honor y la dignidad.
Sustitúyese el nombre del título II, del libro segundo
del Código Penal, por “Delitos contra el honor y la
dignidad”.
Art. 33. – Incitación a la discriminación y propaganda discriminatoria. Incorpórase al título II, del
libro segundo del Código Penal como artículo 117 ter
el siguiente texto:
Artículo 117 ter: Será reprimido con prisión de
un mes a tres años a quien:
a) Por cualquier medio alentare o incitare a
la persecución, el odio, la violencia o la
discriminación contra una persona o grupo
de personas por los pretextos enunciados
en el artículo 41 sexies;
b) En forma pública u oculta, formare parte
de una organización o realizare propaganda, basados en ideas o teorías de
superioridad o inferioridad de un grupo
de personas, que tengan por objeto la
justiﬁcación o promoción de la discriminación por los pretextos enunciados en el
artículo 41 sexies;
c) En forma pública u oculta, ﬁnanciare o
prestare cualquier otra forma de asistencia
a las organizaciones y actividades mencionadas en los incisos a) y b).
C
VIII
Disposiciones finales
Art. 34. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 35. – Cartel informativo. Se declara la obligatoriedad de exhibir en el ingreso de todos los lugares
de acceso público, en forma clara, visible y accesible,
un cartel con la leyenda contenida en el anexo II de la
presente ley.
El cartel señalado debe tener una dimensión como
mínimo de cuarenta (40) centímetros de ancho por
cincuenta (50) centímetros de alto, y estar dispuesto
verticalmente en un lugar visible previo al control de
ingreso al lugar. En los establecimientos en los que
suela hacerse un control de ingreso en las inmediaciones de la entrada, por fuera del propio recinto, se
sumará la obligación de exhibir otro cartel con igual
contenido y dimensiones en un lugar visible previo a
donde efectivamente se realice dicho control.
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Se prohíbe el agregado o la exhibición por separado
de cualquier otra leyenda que contradiga lo establecido
en este artículo o las disposiciones y principios de la
presente ley. En particular, se prohíbe cualquier mención
al derecho de admisión y permanencia que sugiera el
carácter ilimitado e irrestricto de tal derecho.
Art. 36. – Sanción. Se impondrá multa de uno (1) a
quince (15) sueldos básicos de la categoría inicial de
la administración pública nacional, a los propietarios,
organizadores y/o responsables del lugar de acceso
público que incumpla total o parcialmente con lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley y/o en los artículos
29 inciso 4, 30 y 32 de la ley 26.370.
Los montos mínimo y máximo se aumentarán al
doble en ocasión de la comprobación de un segundo
incumplimiento.
En caso de un tercer incumplimiento los montos
mínimo y máximo se aumentarán al triple de los del
primer párrafo y se procederá además a la clausura
preventiva del local hasta tanto se acredite el cumplimiento de las normas mencionadas.
En todos los casos, la autoridad local competente en
materia de habilitaciones será la encargada de cobrar
la multa y de determinar su monto preciso, teniendo
en cuenta la facturación promedio del local y, en particular, teniendo en cuenta el beneﬁcio de un potencial
incumplimiento, así como la eventual existencia de
denuncias por discriminación que se hayan realizado
sobre el lugar ante los órganos competentes para su
recepción.
Los órganos nacionales y locales que lleven registros de denuncias por discriminación tendrán el deber
de informar sobre la existencia de las mismas ante el
requerimiento de las autoridades que así lo soliciten
para dar cumplimiento de la graduación dispuesta en
el párrafo precedente.
Art. 37. – Políticas de recolección y análisis de datos
sobre la discriminación. Se establecen las siguientes
políticas de recolección y análisis de datos sobre la
discriminación:
a) El Poder Ejecutivo promoverá la observación,
recolección y análisis sistemático de datos
que permitan conocer la situación sobre la
discriminación en todo el país, con el objetivo
de utilizar sus resultados para el diseño de las
políticas públicas que incumben a esta ley;
b) Lo dispuesto en el apartado anterior se realizará
con criterio federal y plural y en coordinación
con la autoridad de aplicación de esta ley, alentando la participación de universidades y de las
asociaciones que tienen por objeto la defensa
de grupos discriminados.
Art. 38. – Informes anuales. La autoridad de aplicación deberá registrar y sistematizar los hechos y denuncias sobre actos discriminatorios a través de informes
anuales que deberá presentar para ser considerado por
el Congreso de la Nación y difundido posteriormente

a través de los medios correspondientes. Los mismos
deberán contener un análisis detallado de la situación
sobre la discriminación en el país, mapas de la discriminación y anexos estadísticos.
Art. 39. – Espectáculos masivos. Los/as propietarios/
as y/u organizadores de espectáculos masivos deberán
emitir y difundir al inicio de los mismos, por medios
sonoros, gráﬁcos y/o audiovisuales, la leyenda referida
en el artículo 30 de la presente ley.
C
IX
Disposiciones complementarias
Art. 40. – Modificación a la Ley de Hábeas Data.
Sustitúyese la deﬁnición de “datos sensibles” obrante
en el artículo 2º, de la ley 25.326 por el siguiente texto:
– Datos sensibles: Datos personales que revelan convicciones religiosas, ﬁlosóﬁcas, morales,
ideología, aﬁliación sindical, condición de salud,
características genéticas, discapacidad, origen
étnico, situación familiar, situación socioeconómica, hábitos sexuales u otros de carácter privado,
identidad de género o su expresión, orientación
sexual, origen social, o antecedentes penales.
Art. 41. – Independencia de las sanciones. Las
sanciones establecidas en esta ley se consideran independientes de las que pudieran corresponder en base
a otras disposiciones normativas complementarias y
concordantes, sean establecidas por cualquier organismo o institución pública o privada.
Art. 42. – Cláusula derogatoria. Derógase la ley
23.592 con sus modiﬁcatorias, la ley 24.782 y la ley
25.608.
Art. 43. – Referencia a normas derogadas. Toda
referencia a la ley 23.592 contenida en otras leyes,
decretos y/o reglamentos, deben entenderse como
referidas a la presente ley.
Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
ANEXO I
Los siguientes criterios serán considerados para la
interpretación de la presente ley, sin perjuicio de la
evolución histórica de los conceptos:
a) Falsa noción de raza: la valoración de supuestas diferencias biológicas o culturales a favor
de un grupo y en desmedro de otro, con el
ﬁn de justiﬁcar una agresión y un sistema de
dominación que presume la superioridad de un
grupo sobre otro.
b) Xenofobia: es la estigmatización de las personas fundada en el origen nacional.
c) Interculturalidad: proceso de diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre poblaciones culturalmente diversas
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

que propicia el reconocimiento y el respeto
hacia tales diferencias.
Interreligiosidad: es la instancia de intercambio, diálogo y cooperación entre las diferentes
religiones que coexisten en la sociedad, a ﬁn
de alentar la convivencia respetuosa.
Perspectiva generacional: es entendida como el
reconocimiento y valoración de las diferencias
generacionales de las personas en todos los ámbitos de la vida, procurando garantizar el goce
y ejercicio pleno de sus derechos, independientemente del grupo etario al que pertenezcan.
Falsa noción de sexo: la manera en que la
sociedad lee las variaciones biológicas de las
personas –en particular las variaciones de la
genitalidad y otras comúnmente denominadas
“caracteres sexuales secundarios”–, con el ﬁn
de justiﬁcar un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro.
Género: es la construcción sociocultural de los
roles femenino y masculino. El género denota
así una construcción patriarcal que le asigna
a las mujeres una condición de subordinación
que impide una igualdad real de oportunidades
y de trato entre varones y mujeres, por la que
subsisten hasta la fecha discriminación por
género, prejuicios sexistas y roles estereotipados. El género hace referencia a la asignación
de atributos socioculturales a las personas,
tales como funciones, roles, responsabilidades e identidad, a partir de un sexo legal y/o
convencionalmente asignado al momento del
nacimiento.
Identidad de género: la vivencia interna e
individual del género según la percibe cada
persona, en coincidencia o no con el asignado
en el nacimiento.
Expresión de género: la exteriorización de la
identidad de género mediante el lenguaje, la
apariencia, el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, el nombre,
etcétera.
Orientación sexual: es la capacidad de sentir
una atracción erótica, emocional, afectiva
y/o sexual hacia otras personas. Según esta
atracción esté dirigida a personas de un género
diferente o igual al propio, o a ambos se habla
de heterosexual, homosexual o bisexual. En
el plano de la homosexualidad, el término
lesbiana hace referencia a mujeres que dirigen
su deseo hacia otras mujeres y gay cuando se
trata de varones que dirigen su deseo hacia
otros varones.
Perspectiva socioeconómica de la pobreza: es
el reconocimiento de la pobreza y la exclusión
social como multiplicadoras de vulnerabilidades y fenómenos transversales a todos los motivos de discriminación, procurando generar las
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condiciones aptas para propender a la igualdad
de oportunidades.
l) Nacimiento, origen nacional, origen social: la
observación general número 20 del Consejo
Económico y Social de la ONU (ap. 24) dice
al respecto: “El origen nacional se reﬁere al
estado, la nación o el lugar de origen de una
persona. Esas circunstancias pueden determinar que una persona o un grupo de personas
sufran una discriminación sistémica en el
ejercicio de los derechos que les conﬁere el
pacto. El origen social se reﬁere a la condición
social que hereda una persona, como se examina en mayor profundidad más adelante en
el contexto de la discriminación por motivos
relacionados con la posición económica, la
discriminación basada en la ascendencia como
parte de la discriminación por nacimiento y la
discriminación por motivos relacionados con
la situación económica y social”.
m) Lengua, idioma o variedad lingüística: la lengua o idioma es considerada por la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos como una
categoría sospechosa, en tanto se la utilice
para efectuar un trato diferencial. La variedad
lingüística, por su parte, hace referencia a las
diferencias lingüísticas entre personas que
hablan un mismo idioma, ya sean diferencias
regionales (dialecto), sociales (sociolecto) o
etarias (cronolecto).
n) Estado civil, situación familiar, responsabilidad
familiar: la observación general número 20 del
Consejo Económico y Social de la ONU (ap.
31) expresa: “El estado civil y la situación
familiar pueden establecer distinciones entre
individuos por el hecho, entre otras cosas,
de estar casados o no, de estar casados en un
determinado régimen, de formar parte de una
pareja de hecho o tener una relación no reconocida por la ley, de ser divorciados o viudos, de
vivir con más parientes que los estrictamente
pertenecientes al núcleo familiar o de tener
distintos tipos de responsabilidades con hijos
y personas a cargo o un cierto número de hijos.
La diferencia de trato en el acceso a las prestaciones de la seguridad social en función de si
una persona está casada o no debe justiﬁcarse
con criterios razonables y objetivos. También
puede producirse discriminación cuando una
persona no puede ejercer un derecho consagrado en el Pacto como consecuencia de su
situación familiar, o sólo puede hacerlo con el
consentimiento del cónyuge o el consentimiento o el aval de un pariente”.
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o) Trabajo u ocupación: es el oﬁcio, profesión o
actividad que realiza una persona, por medio
de la cual recibe una retribución económica. Se
propone incluir la presente categoría a ﬁn de
promover la igualdad y evitar la discriminación
en el acceso a los derechos con pretexto del trabajo u ocupación que se desempeñe o se haya
desempeñado, lo cual resultaría a su vez en un
menoscabo de derechos constitucionales como
el de trabajar, ejercer industria lícita y asociarse
con ﬁnes útiles (artículo 14 de la Constitución
Nacional), entre otros.
p) Discapacidad: la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las personas con Discapacidad, deﬁne: “Se entiende por: 1. Discapacidad: El término ‘discapacidad’ signiﬁca una
deﬁciencia física, mental o sensorial, ya sea de
naturaleza permanente o temporal, que limita
la capacidad de ejercer una o más actividades
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 2. Discriminación contra las personas con
discapacidad: a) El término ‘discriminación
contra las personas con discapacidad’ signiﬁca
toda distinción, exclusión o restricción basada
en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o
percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por
parte de las personas con discapacidad, de sus
derechos humanos y libertades fundamentales;
b) No constituye discriminación la distinción o
preferencia adoptada por un Estado parte a ﬁn
de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad,
siempre que la distinción o preferencia no
limite en sí misma el derecho a la igualdad de
las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados
a aceptar tal distinción o preferencia. En los
casos en que la legislación interna prevea la
ﬁgura de la declaratoria de interdicción, cuando
sea necesaria y apropiada para su bienestar,
ésta no constituirá discriminación”.
q) Características genéticas: comprende información sobre genes, productos de genes o
herencia de características que pudieran derivar de una persona o miembros de su familia,
especialmente de aquella que pudiera proporcionar información acerca de la incidencia de
enfermedades, obtenida a través de exámenes
genéticos. La Declaración Universal sobre el
Genoma Humano y los Derechos Humanos
establece en su artículo 61 que “nadie podrá
ser objeto de discriminaciones fundadas en
sus características genéticas, cuyo objeto o
efecto sería atentar contra sus derechos y

r)

s)

t)

u)
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libertades fundamentales y el reconocimiento
de su dignidad”.
Lugar de residencia: la observación general
número 20 del Consejo Económico y Social de
la ONU (ap. 34) enuncia: “El ejercicio de los
derechos reconocidos en el pacto no debe depender del lugar en que resida o haya residido
una persona, ni estar determinado por él. Por
ejemplo, no debe depender del hecho de vivir
o estar inscrito en una zona urbana o rural o
en un asentamiento formal o informal, ni de
ser un desplazado interno o llevar un estilo de
vida nómada tradicional. Es preciso erradicar,
en la práctica, las disparidades entre localidades y regiones, por ejemplo, garantizando la
distribución uniforme, en cuanto al acceso y la
calidad, de los servicios sanitarios de atención
primaria, secundaria y paliativa”.
Situación penal y antecedentes penales: la existencia de denuncias, condenas o procesos penales culminados o pendientes respecto de una
persona. El Plan Nacional contra la Discriminación –decreto 1.086/05– aﬁrma que “haber
estado preso es un estigma. El entorno social,
e, incluso, la familia también discrimina por
haber pasado por la experiencia de la cárcel,
las personas no pueden contar su experiencia
y se sienten ‘doblemente excluidos’. Sufren la
expulsión de sus familias y vecinos, pierden
un núcleo familiar estable […] la condición
de liberados agrava los problemas laborales”.
Hábitos personales, sociales o culturales:
hábitos de origen social o cultural, o simplemente relacionados a decisiones autónomas de
las personas que no afectan a terceros/as. Tal
es el caso, por ejemplo, de quienes consumen
con ﬁnes recreativos determinadas sustancias
legales o ilegales, quienes ven restringido
el ejercicio de sus derechos por el estigma
que pesa sobre ellos/as. También podemos
mencionar cuestiones relacionadas con la vestimenta u otras manifestaciones estéticas o la
discriminación surgida por hábitos sexuales.
Condición de salud: el estado físico, mental
y también social. El sufrimiento de una enfermedad o dolencia o la creencia que una
persona la padezca no puede ser motivo de
discriminación.
Ángel Rozas.
ANEXO II

Prohibido discriminar
“Usted tiene el derecho a ser tratado/a en condiciones de igualdad con el resto de las personas que ingresan a este lugar. Frente a cualquier acto discriminatorio,
usted puede realizar la denuncia ante la autoridad

734

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

administrativa, policial y/o judicial, quienes tienen la
obligación de tomarla. Usted tiene derecho a recibir
asesoramiento y asistencia gratuita en las siguientes
oﬁcinas públicas…”.
A continuación de la leyenda mencionada se deben
exhibir los datos de contacto telefónico, domicilio y
correo electrónico de la Defensoría del Pueblo de la
Nación, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio
Público de la Defensa, la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), y
todo otro organismo que la reglamentación establezca.
Las autoridades provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y municipales, por vía reglamentaria,
deben agregar a este listado las defensorías del pueblo
y los organismos públicos locales que sean competentes
en cada caso.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por objeto erradicar cualquier
acto discriminatorio en nuestro país, apelando a la
sensibilización y educación en igualdad y derechos
humanos, respetando cada una de las elecciones individuales. A su vez, la aplicación de castigos para quien
discrimine a otra persona por su condición, cualquiera
fuese ésta.
En 1988 se aprobó la ley 23.592 contra actos discriminatorios, una ley a ritmo de lo acontecido en aquella
época, la entrada a la vida, el respeto por la Constitución Nacional y los derechos humanos.
La ley 23.592 no es suﬁciente para nuestros tiempos,
por eso se requiere una mucho más completa para
erradicar la discriminación y promover la educación
en igualdad y respeto.
Este proyecto cuenta con aportes signiﬁcativos de
la organización de la Unión Cívica Radical: “UCR
Diversidad. Éste es un espacio federal que tiene una
coordinación nacional y en cada provincia sus respectivas autoridades”.
Es urgente prevenir la discriminación a través de
campañas publicitarias y educativas mediante políticas públicas activas, además de sancionar a quienes
discriminan.
Este proyecto prevé que, si una persona comete
un acto discriminatorio, siempre dependiendo de la
gravedad, debería hacer una disculpa pública o bien
realizar un curso relacionado con el grupo vulnerado
que afectó.
Es sumamente completa y acorde a los tiempos que
vivimos. Es imprescindible legislar en esta materia.
Discriminar es violencia y tenemos que erradicarla
de una vez por todas y la mejor herramienta es la
educación.
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Este proyecto es de una gran signiﬁcancia para
el pueblo argentino, se busca terminar con patrones
socioculturales que llevan a la desigualdad y así a la
discriminación y violencia.
Tenemos que poder lograrlo y avanzar con este
proyecto es parte del camino hacia el respeto pleno de
los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S-1.078/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría, expediente S.-3.782/15, sobre sistema de
denuncias anónimas, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional deberá
instrumentar a los ﬁnes de esta ley un sistema nacional
de denuncias anónimas sobre delitos relacionados con
el tráﬁco ilícito de estupefacientes en el ámbito de la
Procuraduría de Narcocriminalidad dependiente de la
Procuración General de la Nación.
Art. 2º – Con el objeto de implementar lo dispuesto
en el artículo anterior se ﬁjará un número de tres cifras
que funcionará las 24 horas los 365 días del año a ﬁn
de receptar las denuncias relacionadas con el tráﬁco
ilícito de estupefacientes. Las llamadas serán sin cargo
y podrán realizarse desde teléfonos públicos, semipúblicos, privados o celulares.
Art. 3º – Las denuncias podrán ser anónimas. En
caso de que el denunciante se identiﬁque, la identidad
del mismo será preservada desde el momento de la
denuncia, durante el proceso judicial y luego de la ﬁnalización del mismo, aun para las fuerzas de seguridad
que intervengan.
Art. 4º – Las compañías licenciatarias del servicio
básico de telefonía y el servicio de telefonía móvil o
celular deberán reservar el número establecido a los
ﬁnes del sistema de denuncias sobre tráﬁco ilícito de
estupefacientes y poner a disposición de la Procura-
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duría de Narcocriminalidad de la Nación los medios
necesarios para garantizar su implementación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley responde a uno de los
desafíos más cruciales que debe afrontar la sociedad
argentina y que exige adoptar una serie de acciones integradas para su abordaje. Se trata de encarar una lucha
integral contra el narcotráﬁco, un verdadero ﬂagelo que
azota a nuestro país con un crecimiento exponencial en
los últimos años, tal como lo ha reaﬁrmado la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la acordada CSJN
28/2015 del 27 de octubre pasado, en la que se crea la
comisión judicial para la lucha contra el narcotráﬁco.
Enfrentar el problema del narcotráﬁco es un reclamo que ha sido reiterado por el máximo tribunal
constitucional, demandando la instrumentación de
políticas de Estado coordinadas, con objetivos claros,
permanente en el tiempo y con medidas efectivas.
El narcotráﬁco, o “tráﬁco de estupefacientes”, es
un proceso complejo que abarca distintas fases y no
puede sintetizarse en simples deﬁniciones o conceptos
que, amén de las diﬁcultades teóricas para encuadrarlo
adecuadamente, también abarca condiciones macrosociales y aun culturales que engloban al contexto del
país en que se produce o detecta, a su ubicación geográﬁca y el marco político vigente, así como también
el estado actual de los países linderos y limítrofes en
torno a la misma problemática.
Por ello, dentro de las múltiples facetas que puede
presentar el comercio de drogas o una operación de
narcotráﬁco, es prioritario reconocer aquellos aspectos puntuales que hacen a este fenómeno como hecho
delictivo a apreciar y valorar por el orden jurídico en
general, y en especial por el derecho penal.
Conceptualmente se admite hoy en día, en términos
generales, que el narcotráﬁco se ha transformado en
los últimos tiempos en una de las mayores plagas
que atacan a la humanidad en su totalidad por incidir
no solamente en la salud de quienes consumen esta
clase de sustancias adictivas, sino por la proyección
sobre los ámbitos sociales, familiares, laborales y
económicos en su totalidad, porque el narcotráﬁco
se instala y avanza corrompiendo las bases mismas
de una sociedad que se siente indefensa e impotente
para actuar.
Ante la dimensión que va asumiendo el crimen organizado, con estrategias que se resigniﬁcan de manera
permanente y con la capacidad de movilizar ingentes
recursos para abrirse paso en el mundo actual, los
ciudadanos se ven atemorizados ante la perspectiva de
tener que denunciar.
La posibilidad de denunciar hace prever mecanismos de represalia que ponen en riesgo la vida del de-
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nunciante y de su familia. El narcotráﬁco no perdona
y avanza de manera impiadosa, llevándose la vida de
todos los que signiﬁquen un obstáculo en este camino.
Como se trata de una actividad cuyo ﬁn es la rentabilidad, incluye una amplia gama de actividades y
negocios, muchos de los cuales con aparentes visos de
legitimidad potencian su capacidad de penetración en
las estructuras de la sociedad, sumando connivencias
con fuerzas de seguridad, funcionarios u organismos
gubernamentales donde el denunciante suele ser entregado o delatado en su condición de amenaza a estos
negocios.
Ante este escenario complejo, se propone a través
de la presente iniciativa la creación de un sistema de
denuncias anónimas para que, quien tenga información,
pueda aportarla a los organismos competentes sin tener
que sentirse amenazado de por vida.
Esto ha hecho que durante los últimos años se hayan
incrementado las denuncias anónimas, pero muchas veces sin reconocerles la fuerza operativa para promover
la investigación.
No obstante, desde la doctrina y la jurisprudencia se
ha ido abriendo un camino que abona la validez de esta
herramienta, merituando sus ventajas para la obtención
de información que no podría obtenerse de otra manera.
En este sentido, el artículo 34 bis de la ley 23.737
establece: “Las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código
Aduanero se mantendrán en el anonimato”.
La jurisprudencia ha interpretado de manera amplia
este artículo pronunciándose en favor de la validez de
una denuncia anónima: lleva dicho el Tribunal que
“…aun cuando existen diversas opiniones acerca de
la validez formal de las denuncias anónimas para la
generalidad de los casos penales […], aquél debate
no alcanza a los hechos asociados con el narcotráﬁco,
pues hay coincidencia en que corresponde interpretar
ampliamente la previsión expresa del artículo 34 bis
de la ley 23.737 a efectos de procurar una investigación eﬁcaz, dadas las características de estos delitos
y los compromisos asumidos por el Estado argentino
(ver de la Sala I, causa 42.315 “Sorella”, reg. 273 de
7/4/10)…” (cfr. c. 29.954 “Estrada González”, rta.
30/12/10, reg. 32.436), Cámara Federal Criminal y
Correccional Sala II, causa 32.363 “Posado Volpe, Raúl
Alberto s/procesamiento y embargo”.
En igual sentido, la Cámara de Casación Penal en
reiterados pronunciamientos ha sostenido la validez
de la denuncia anónima con fundamento en la norma
citada de la ley 23.737, argumentando que se trataría
más que de una denuncia de un “anoticiamiento” que
constituye una fuente de conocimiento extraprocesal
que habilita a iniciar la investigación.
A través de la denuncia se provee a las fuerzas de una
“hipótesis delictiva” que luego deberá ser complementada con los elementos de prueba que se reúnan, causa
16.914, Sala III, CFCP “Guantay, Favio Alejandro s/
recurso de casación”.
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Todos podemos ayudar a luchar contra el narcotráﬁco y es por eso que necesitamos de la colaboración
de los vecinos de cada barrio, que denuncien dónde se
encuentran los lugares de venta, distribución o producción de drogas.
Para que la comunidad colabore con lo que sepa y
ve día a día en su barrio y no tenga que temer por su
vida, proponemos que las denuncias sean anónimas.
Todas las personas que quieran denunciar un delito o
un lugar donde se realicen la producción o venta de
drogas podrán llamar y serán atendidas por una persona
capacitada a tal ﬁn, quien le indicará las acciones para
realizar la denuncia.
En este sentido, las experiencias a nivel nacional e
internacional ya han mostrado los beneﬁcios de implementar el sistema para este tipo de delitos.
La provincia de Córdoba ha instrumentado la denuncia anónima, habilitando un número telefónico
para que las personas puedan denunciar hechos que
ameritan la actuación de la policía o la investigación
de los mismos.
También la provincia de Buenos Aires habilitó, en
el ámbito de la Superintendencia de Investigaciones de
Tráﬁco de Drogas Ilícitas, una línea telefónica para formular denuncias anónimas vinculadas al narcotráﬁco.
A nivel internacional, Chile implementó el programa
Denuncia Seguro, que, a través de un número telefónico operado por especialistas en temas delictivos,
recibe las denuncias y realiza una entrevista guiada
para determinar los datos relevantes y deﬁne su envío
al organismo que corresponda.
También existe CrimeStoppers International, una
organización internacional sin ﬁnes de lucro con sedes
en diferentes países que ofrece el servicio de denuncias
anónimas y que trabaja en conjunto con la comunidad y
las fuerzas de seguridad. Esta organización ha signiﬁcado una importante contribución para la investigación
de delitos y está presente en Estados Unidos, en países
de Europa, Asia y Oceanía.
Sobre la base de esta experiencia, Brasil también
promovió un programa que, bajo el nombre de Disque
Denuncia, permite la denuncia anónima para proporcionar la seguridad que los ciudadanos necesitan.
En nuestro país, en el encuentro de jueces federales que se realizó en el mes de mayo de 2014 en la
localidad de Orán, provincia de Salta, se discutió una
iniciativa que bajo el nombre de Campaña por la Vida
buscaba la instalación de buzones en lugares estratégicos para la recepción de denuncias anónimas con
relación a delitos de narcotráﬁco, trata de personas y
lavado de activos en el Norte Argentino.
Los magistrados consideraron la iniciativa teniendo
en cuenta la gran cantidad de causas que se registran
en las provincias de esa región, próxima a fronteras
con alto grado de permeabilidad, debido también a su
extensión y a la falta de accidentes naturales, a lo que
se agrega en el caso del narcotráﬁco la proximidad
y cotidianeidad del contacto de las personas con los
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autores de los delitos, lo que obstaculiza de manera
decidida la denuncia.
Un sistema como el aquí propuesto puede coadyuvar
en la tarea de reunir datos, pruebas o aportar información útil a causas en proceso que sean de conocimiento
local o público.
De manera tal que entendemos que establecer el
sistema por ley contribuiría a homogeneizar el procedimiento y permitiría contar con datos e información
muy valiosa a la hora de investigar para abordar este
problema que reviste extrema gravedad.
Ciertamente ésta no es la solución al problema,
pero constituye un aporte eﬁcaz para sumarse a otras
estrategias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Seguridad Interior y Narcotráﬁco.
(S.-1.079/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría, expediente S.-3.785/15, sobre sistema
de información del narcotráﬁco, cuyo texto adjunto.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN DEL
NARCOTRÁFICO Y DELITOS CONEXOS
Artículo 1º – Créase el Sistema Uniﬁcado de Información sobre Narcotráﬁco y Delitos Conexos, en el
Ministerio de Seguridad de la Nación, que tendrá los
siguientes objetivos:
1. La sistematización, centralización, uniﬁcación
y organización en plataforma informática de
toda información referida al narcotráﬁco.
2. Proveer de información criminológica y estadística a los diferentes organismos del Estado
encargados del diseño de políticas públicas, la
prevención y control del narcotráﬁco.
3. Proveer de información pública para el conocimiento y la investigación académica para la
prevención y control del narcotráﬁco.
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Art. 2º – El Sistema Uniﬁcado de Información sobre
Narcotráﬁco y Delitos Conexos estará administrado por
un director ejecutivo responsable con rango y jerarquía
de secretario de Estado, designado por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del Ministerio de Seguridad.
El director ejecutivo deberá poseer título universitario y reconocida actuación y trayectoria en los ámbitos
del sistema penal, de seguridad ciudadana y/o política
criminal. Su desempeño tendrá una duración de cuatro
(4) años, pudiendo ser reelegido.
Art. 3º – El Sistema Uniﬁcado de Información sobre Narcotráﬁco y Delitos Conexos se implementará
sobre una plataforma tecnológica que permita la carga,
recopilación sistematizada, el acceso, procesamiento
y análisis de los datos, constituyendo un sistema dinámico e integral de información veraz de convergencia
multiagencial y multisectorial, que deberá ser actualizado permanentemente.
Art. 4º – Serán funciones del director ejecutivo del
sistema uniﬁcado creado por la presente ley:
a) Establecer y administrar los vínculos, bases de
datos y demás recursos informáticos necesarios
para garantizar la operatividad de la red del
sistema y sus nodos;
b) Deﬁnir los lineamientos en materia informática
y de comunicaciones incluyendo su diseño
conceptual y arquitectura;
c) Dictaminar técnicamente la adquisición, contratación de servicios, instalación, operación y
mantenimiento de las tecnologías de información y comunicaciones;
d) Asistir a las jurisdicciones en el diseño tecnológico de sistemas y bases de datos y demás
recursos informáticos;
e) Promover la estandarización y compatibilización de los sistemas de información de los
diferentes organismos con que coopera en
relación con los datos que le son pertinentes,
nacionales e internacionales.
Art. 5º – Los organismos o áreas que resulten
identiﬁcadas como fuentes de información del sistema deben remitir la información, conforme a los
criterios metodológicos que se establezcan de acuerdo a la presente ley y a su posterior reglamentación.
Se tomará como fuentes primarias de información:
– El Ministerio de Seguridad de la Nación.
– La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráﬁco.
– La Administración Nacional de Aviación Civil.
– La Policía Federal Argentina.
– La Policía de Seguridad Aeroportuaria.
– La Procuraduría en Narcocriminalidad.
– Las policías de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
– El Servicio Penitenciario Federal.
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– La Agencia Federal de Inteligencia.
– Cualquier otro organismo que la autoridad de
aplicación disponga necesario.
Art. 6º – Se tomarán como fuentes secundarias de
información del sistema todas las organizaciones de la
sociedad civil y organizaciones no gubernamentales
(ONG) que recaben información sobre narcotráﬁco y
todas las instancias de participación ciudadana, foros o
asociaciones vecinales vinculadas a la producción de
información sensible sobre narcotráﬁco y delitos conexos.
Art. 7º – La forma de acceso y consulta, capas de
seguridad, autorizaciones, procedimientos, tipos de
acceso y otras disposiciones reglamentarias en cuanto
al uso del sistema informático serán determinados por
la autoridad de aplicación.
La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)
tendrá a su cargo realizar el relevamiento de información respecto de causas de narcotráﬁco y violaciones
a la ley 23.737.
Art. 8º – Todos los tribunales del país con competencia en materia penal, así como los representantes del
Ministerio Público ante los tribunales con competencia
en materia penal de todo el país, deberán remitir la
información pertinente de acuerdo a la presente ley y
su reglamentación a la Procunar.
La carga de datos de acuerdo a los criterios metodológicos establecidos por la presente y su reglamentación debe ser posible en todas las dependencias
judiciales encargadas de remitir información.
Los datos requeridos no serán personales en caso
alguno y sólo podrán ser utilizados con ﬁnes estadísticos.
El requerimiento deberá ser preciso procurando que
no obstaculice la tarea cotidiana del personal de los
organismos requeridos.
Art. 9º – Quienes por esta ley resulten obligados a
suministrar información estadística deberán disponer lo
necesario para que, eventualmente y con el único ﬁn de
veriﬁcar la exactitud de los datos brindados, se pueda
acceder a los registros o bases de datos pertinentes.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo no mayor a noventa
(90) días desde su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es lamentablemente incuestionable la gravedad del
problema del narcotráﬁco y los delitos conexos, en
nuestro país y en el mundo. Sabemos que su penetración es cada vez mayor en la sociedad y que de manera
permanente el narcotráﬁco redeﬁne sus estrategias para
evadir controles y alcanzar sus objetivos.
Por ello se vuelve imprescindible responder a
uno de los desafíos más cruciales que debe afrontar
la sociedad argentina y que exige adoptar una serie
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de acciones integradas para su abordaje. Se trata de
encarar una lucha integral contra el narcotráﬁco, un
verdadero ﬂagelo que azota a nuestro país con un
crecimiento exponencial en los últimos años, tal como
lo ha reaﬁrmado la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en la acordada CSJN 28/15 del 27 de octubre
pasado, en la que se crea la Comisión Judicial para la
Lucha contra el Narcotráﬁco.
Enfrentar el problema del narcotráﬁco es un reclamo
que ha sido reiterado por el máximo tribunal constitucional, demandando la instrumentación de políticas de
estado coordinadas, con objetivos claros, permanente
en el tiempo y con medidas efectivas.
En este contexto la información constituye una herramienta fundamental a la hora de deﬁnir una política
pública que aborde el problema desde su complejidad
y multidimensionalidad.
No puede avanzarse en la lucha contra el narcotráﬁco si no se cuenta con información cierta, de fuente
ﬁdedigna, con datos rigurosos y conﬁables, y además
es un requisito indispensable que esta información se
encuentre integrada en un sistema articulado y coordinado para que los resultados puedan emplearse de
manera eﬁciente.
Debe existir coordinación e intercambio entre los
diferentes organismos del Estado que dentro de las
áreas de su competencia acceden y recaban información vinculada al narcotráﬁco y los delitos conexos.
Esta necesidad está detectada por los funcionarios.
En este sentido, el secretario de Seguridad, al exponer
ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los
Órganos de Inteligencia en el Congreso de la Nación,
aﬁrmó la necesidad de contar con un sistema de información centralizado.
Asimismo, en el decreto 48/14, entre los objetivos
que se deﬁnen en la nueva estructura de la Subsecretaría de la Lucha contra el Narcotráﬁco se expresa la
necesidad de articular un sistema de información multiagencial para crear un espacio de información entre
el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
En este contexto, la justicia federal de Jujuy, Salta y
Tucumán han dado cuenta de resultados exitosos provenientes de la coordinación entre fuerzas de seguridad
nacionales y provinciales y ﬁscales de la justicia. En un
informe elevado al presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, los magistrados expresan lo valioso del trabajo articulado y la necesidad de su impulso.
La existencia de una plataforma donde la información pudiera ser compartida y consultada de forma
multilateral por las distintas fuerzas, facilitaría la cooperación y transparencia en cuanto a la prevención y
control de delitos de narcotráﬁco, cuando parte de esa
información es suministrada por las mismas fuerzas
actuantes, y la justicia federal.
Organismos internacionales de todo el mundo
promueven el uso de sistemas centralizados y de intercambio de información para prevenir el narcotráﬁco.
Un ejemplo claro es el caso de la Unión Europea cola-
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borando y ﬁnanciando con la AmericaPol (Comunidad
de Policías de América) para desarrollar un sistema de
información de comunicaciones y almacenamiento de
datos referidos a delitos de narcotráﬁco. Este sistema
está siendo adoptado ya por Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Costa Rica.
La información es fundamental para prevenir el narcotráﬁco. Es claro que, si se cuenta con información de
manera oportuna, el delito puede prevenirse, anticiparse a su comisión y de esta manera evitar escaladas de
violencia y uso de recursos humanos para la expansión
territorial de bandas de crimen organizadas.
Además, la centralización de la información constituiría un aporte fundamental en materia de cooperación
internacional.
En consecuencia, un sistema centralizado de información, articulado y coordinado, multiagencial y con
participación ciudadana, constituye una herramienta
esencial e indispensable para poder luchar contra el
narcotráﬁco. Esto nos permitirá conocer la dimensión
del problema, debilidades geográﬁcas, vulnerabilidades
del sistema y características y condiciones del funcionamiento de las organizaciones delictivas. Indudablemente, tal información resultará el insumo valioso e
indispensable para el diseño de una política pública que
fundada en el conocimiento a partir de los datos de la
realidad, pueda abordar con éxito la problemática que
a todos nos preocupa.
Por ello, se dispone en este proyecto de ley la creación de un Sistema Uniﬁcado de Información sobre
Narcotráﬁco y Delitos Conexos, en el Ministerio de
Seguridad de la Nación, con el objetivos de lograr una
sistematización, centralización, uniﬁcación y organización en plataforma informática de toda la información
referida al narcotráﬁco, proveer de información criminológica y estadística a los diferentes organismos del
Estado encargados del diseño de políticas públicas,
además de proveer de información pública para el
conocimiento y la investigación académica para la
prevención y control del narcotráﬁco.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.080/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de
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ley de mi autoría, expediente S.-35/16, proyecto de ley
convocando a un pacto nacional educativo. audiencias
públicas y uniﬁcación de proyectos para elaborar un
plan educativo nacional como política de Estado para
el quinquenio 2015-2020, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONVOCATORIA A UN PACTO
NACIONAL EDUCATIVO
AUDIENCIAS PÚBLICAS Y UNIFICACIÓN
DE PROYECTOS PARA ELABORAR UN PLAN
EDUCATIVO NACIONAL COMO POLÍTICA
DE ESTADO PARA EL QUINQUENIO 2015-2020
Artículo 1° – Convócase a realizar un pacto nacional
educativo, con la más amplia participación de todos
los niveles de enseñanza, docentes y estudiosos del
quehacer educativo, sindicatos docentes, legisladores y
funcionarios nacionales y provinciales, representantes
de instituciones educativas públicas y privadas de todo
el país, y el conjunto de la sociedad a través de los partidos políticos y organizaciones sociales representativas,
de conformidad con los objetivos y procedimientos
ﬁjados por la presente ley.
Art. 2° – Serán objetivos de esta convocatoria nacional:
a) Crear opinión en torno a la importancia y
trascendencia de la educación en la vida de
la República y la necesidad de implementar
cambios para superar la crisis educativa
nacional por medio de acuerdos y compromisos fundamentales, que requieren ejecutar
y consolidar una política de Estado;
b) Recoger y valorar las opiniones y propuestas
de las personas, instituciones y sectores interesados en la recuperación de la educación
argentina, que puedan aportar a su mejor desenvolvimiento, sobre la base de una estrategia
compartida por una amplia mayoría de los
sectores de la vida nacional, sus actores sociales y políticos, para jerarquizar la función
docente, garantizarle un salario real digno y el
mantenimiento prioritario de la inversión educativa, con un encuadre ﬁnanciero sustentable
para su desarrollo futuro;
c) Analizar y dilucidar las principales diﬁcultades, limitaciones y defectos que enfrenta la
educación en todos sus niveles, propiciando la
participación regional y nacional en encuentros y foros para involucrar a la ciudadanía
en la transformación y mejoramiento de la
educación, como una necesidad de todos;
d) Unificar los proyectos parlamentarios y
propuestas de políticas públicas sobre la si-
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tuación educativa, difundiendo ampliamente
sus contenidos para que la sociedad participe
activamente en el hallazgo de soluciones y
acciones comunes;
e) Proporcionar el asesoramiento y el intercambio de experiencias y conocimientos que
faciliten las funciones y responsabilidades de
gobierno en sus esferas legislativa y ejecutiva, con políticas integradas que permitan
asegurar una educación de calidad, con
alcance al sistema público y privado;
f) Elaborar un plan educativo nacional para
el quinquenio 2015-2020, que involucre a
los partidos políticos con representación
parlamentaria, los sindicatos docentes, las
instituciones educativas representativas y
los funcionarios responsables del Estado
nacional y las provincias que adhieran a
su proclamación, celebrando al efecto un
pacto educativo nacional bajo el compromiso de respetarlo desde el gobierno que
resulte electo en 2015 y desde la oposición
política, como un instrumento de política de
Estado, sin condicionamientos de ninguna
naturaleza.
Art. 3° – La convocatoria al pacto nacional educativo estará a cargo de una comisión organizadora
presidida por el ministro de Educación de la Nación e
integrada por los presidentes y vicepresidentes de las
comisiones de Educación del Senado y de la Cámara
de Diputados de la Nación, los ministros de Educación
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los secretarios y subsecretarios del Ministerio de
Educación de la Nación y un representante de los ministerios de Economía y de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación. El Poder Ejecutivo nacional designará
una comisión honoraria de asesoramiento integrada por
personalidades del quehacer educativo, a propuesta de
la comisión organizadora.
Art. 4° – Las comisiones de Educación del Senado
y de la Cámara de Diputados de la Nación convocarán
a audiencias públicas para promover la participación
ciudadana, la consulta a expertos e interesados y la
difusión de los proyectos parlamentarios y propuestas
de políticas educativas, en cumplimiento a los objetivos
de la presente ley, actuando en coordinación con la
comisión organizadora creada por el artículo anterior.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a organizar en sus respectivas
jurisdicciones educativas las actividades necesarias
para dar cumplimiento a los objetivos de la presente
ley.
Art. 6° – Los fondos necesarios a ﬁn de atender los
gastos emergentes para el cumplimiento de la presente
ley serán provistos por el Poder Ejecutivo nacional, con
cargo a rentas generales.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El actual conﬂicto docente revela la profundidad y
extensión del fracaso educativo como un drama de la
Argentina, que arrastra una declinación visible, con
fuertes implicancias sociales. La crisis de la educación
parece haber llegado a un punto en que nuestro país no
puede prescindir de consensos básicos para superarla.
Tan crítica situación nos llama a impulsar un acuerdo
nacional por la educación –que involucre a partidos
políticos, maestros y profesores, sindicatos docentes y
al resto de la sociedad– para implementar los cambios
necesarios, serios y profundos, que exigen dar prioridad
a la educación como política de Estado.
Se trata de asegurar el cumplimiento de metas y
estrategias compartidas, en el mediano y largo plazo,
con el compromiso de que serán respetadas “gane quien
gane” en 2015, porque comprometen un anhelo del
conjunto de la ciudadanía en la transformación y mejoramiento de la educación como una necesidad de todos.
Entendemos que es el camino que debemos emprender ante un ﬁn de ciclo donde es notoria la ausencia
de un proyecto nacional educativo y el fracaso de
políticas públicas adecuadas para resolver la ineﬁcacia del ﬁnanciamiento educativo frente a los agudos
problemas ﬁscales de las provincias, la recuperación
del salario real de los docentes, las garantías de una
escuela abierta durante todo el año escolar, la recuperación de la calidad educativa, el mantenimiento de la
inversión en educación, aun en contextos desfavorables
de la economía nacional, y tantos otros problemas que
arrastramos durante mucho tiempo y se han agudizado
notablemente en los últimos años.
Desde 2003 las escuelas primarias públicas han perdido alrededor de 210.000 alumnos, un promedio del 9 %,
mientras las escuelas privadas aumentaron un 20 %, lo
que arroja 23.000 alumnos por año, un indicador que
hoy coloca a nuestro país en el peor puesto internacional.
La situación es aún más crítica en algunas provincias,
como La Rioja y el Neuquén, que han perdido el 10 %,
mientras en los partidos del conurbano bonaerense se ha
perdido un 12 % de alumnos. Por ello, no es casual que
la educación pública sea observada por las familias como
un espacio devaluado, sin mínimas garantías donde dejar
al cuidado a sus hijos. Y ese deterioro de la escolaridad
–que está cada vez más afectada en su rendimiento– no
se debe sólo a los paros docentes, sino que responde a
causas más complejas, según los estudios y análisis de
caliﬁcados especialistas.
La Nación Argentina fue señera en la tarea de educar
al pueblo durante largos períodos de su historia: en poco
menos de un siglo un país semianalfabeto desarrolló una
escolarización masiva, universalizando la enseñanza
primaria y creando condiciones para fortalecer la integración social y la identidad nacional, con índices de
exigencia académica de los mejores del mundo. Esos
logros hicieron de la Argentina un país de avanzada.

Reunión 3ª

Lamentablemente el esfuerzo de varias generaciones de argentinos ha sido destruido casi por completo.
Modos tradicionales de aprendizaje y de organización
institucional para la transmisión masiva del saber se
han perdido al inﬂujo de políticas neoliberales impuestas por gobiernos de distinto signo, bajo dictaduras
militares y gobiernos civiles.
Ciertamente el caos educativo originado por la implementación de la llamada Ley Federal de Educación
echó por tierra los valores que sustentaron la tradición
educativa argentina, primaria y secundaria, bajo la
consigna de refundar un sistema. Pero en lugar de
ser una norma que organizara y sentara las bases para
una educación uniﬁcada del país, disgregó a todos los
protagonistas involucrados, creando desconcierto y
confusión, hasta el extremo de que en 24 jurisdicciones hubiera más de 50 sistemas educativos.
Esas políticas neoliberales de la década del 90
nacidas del Consenso de Washington nos llevaron a
una situación de grave crisis social y educativa, en
un contexto signado por la apertura indiscriminada
de la economía, las privatizaciones salvajes, el cierre
de fábricas y la devastación productiva, generando
alto desempleo y un fuerte aumento de la pobreza y
la marginalidad, a la vez que la sociedad argentina
perdió valores fundamentales, para convivir con la
intolerancia, la violencia y la inseguridad. Se exacerbó
el individualismo, crecieron la indiferencia y la falta
de solidaridad, fragmentando la realidad social.
Desde el relato oﬁcial se ha sostenido que ha sido
posible mostrar mejoras en el sistema educativo actual
sobre la base del aumento de la matrícula y de la cobertura. Pero no ha asegurado ni la calidad educativa,
ni aptitud en el empleo de herramientas para abordar la
heterogeneidad de los alumnos y garantizar su permanencia y egreso exitoso. En el país no se han cortado
aún los circuitos paralelos de desigualdad educativa,
ya que las escuelas más pobres siguen siendo para los
niños y niñas más pobres, de manera que la educación
sigue siendo más pobre para los más vulnerables.
En deﬁnitiva, como se analiza en un informe sobre política educativa elaborado por la Honorable
Convención Nacional de la UCR, las desigualdades
sociales subsisten en el sistema educativo, que continúa repitiendo las desigualdades de origen de sus
alumnos. De tal manera, la realidad del sistema educativo actual consolida tanto la fragmentación como
la desigualdad social, y resulta notoria la incapacidad
del Estado en el manejo de una herramienta estratégica para la integración y el desarrollo del país, la
reparación social y la consolidación de la democracia.
Ante la crisis educativa, la Unión Cívica Radical
viene señalando una propuesta muy clara, que consta en
documentos aprobados por las más altas instancias partidarias y que seguramente sumará su aporte decisivo
cuando se concrete la convocatoria a un pacto nacional
educativo, como se propicia en este proyecto de ley.
La propuesta de la UCR está dirigida a obtener una
educación profunda, enraizada en la vida de la sociedad
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actual con sus esperanzas y problemas, admitiendo que
el país necesita una educación rigurosa y sistemática.
Es también una propuesta ética que se opone a todas
las formas de dominación, discriminación y exclusión
educativa: todos tienen derecho a aprender y a seguir
aprendiendo a lo largo de la vida a ﬁn de poder afrontar
las nuevas realidades, inquietudes y necesidades.
Nuestra propuesta impulsa, asimismo, el protagonismo articulado institucionalmente de todas las áreas
de gobierno y de todos los ciudadanos para que incidan sobre los cambios, convirtiendo a la educación en
una necesidad de todos. Para lograrlo, creemos que se
deberá impulsar una legislación que tienda a:
– Establecer una clara diferenciación entre las funciones y responsabilidades del Estado nacional y las
provincias, con criterios adecuados para la asignación
de fondos y su control, que prevea mecanismos de
asignación presupuestaria nacional directa a fondos
especiales mixtos (Nación - jurisdicción provincial
destinataria).
– Reconstruir los mecanismos de recolección, análisis y publicación de la información sobre el estado y
la calidad de la educación pública.
– Someter al Congreso una nueva ley de educación
superior que promueva y asegure el laicismo, el pluralismo, la investigación y una mayor vinculación de
la educación superior con la sociedad y el mundo del
trabajo.
– Desarrollar un nuevo sistema nacional de formación docente en todas sus áreas, modalidades y niveles.
– Propiciar la participación regional y nacional en
encuentros y foros para el análisis y propuestas de
nuevas estrategias educativas.
–Asegurar la integración en el sistema internacional
de evaluación, reconociendo los parámetros consensuados.
– Integrar políticas de Estado, de diferentes áreas
ministeriales y jurisdiccionales, para crear una nueva
escuela secundaria, que posibilite abrir más opciones,
compatibilizando oportunidades con posibilidades individuales, evitando el fracaso y asegurando el egreso.
– Acompañar los procesos de transformación y
mejoramiento de la calidad educativa respetando el
federalismo y las autonomías jurisdiccionales.
– Demandar la revisión de la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de
Educación Técnica y Formación Profesional, adecuándolas a los requerimientos del sistema democrático y a
las proyecciones que surgen de la presente propuesta.
– Refundar un canal cultural de TV abierta, sin
proselitismo, cuyos programas se conozcan por anticipado, para uso pedagógico, y revisar las orientaciones
vigentes de los medios de comunicación dependientes
directamente del Estado nacional.
En cuanto al encuadre ﬁnanciero, la propuesta del radicalismo plantea que el sistema de inversión educativa
deberá orientarse a promover la extensión de la jornada
escolar en zonas urbanas y rurales que lo demanden, con
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efectiva participación de los destinatarios en la aplicación de estos instrumentos; desarrollar la construcción
edilicia para garantizar la universalización de la sala de
4 y 5 años, como paso imprescindible para establecer su
obligatoriedad; el impulso a la escolarización temprana
tanto mediante jardines maternales como centros de
estimulación vinculados a los efectores de salud pública; la incorporación realista de nuevas tecnologías de
la información y la comunicación en las instituciones
educativas, priorizando a las que tienen más carencias;
la creación de escuelas secundarias agrarias con y sin
régimen de alternancia en las zonas rurales que no las
tuvieran; el refuerzo y la ampliación de las escuelas
especiales, con infraestructura y tecnología acorde con
la atención de su especialidad; la provisión de útiles
escolares y elementos deportivos a docentes y alumnos
para el cumplimiento cabal e integral de sus tareas
educativas; la modiﬁcación de formatos institucionales,
planes y programas del nivel medio, propiciando el estudio y el esfuerzo; la instauración de la educación técnica
en todo el país, orientando su especiﬁcidad acorde a las
necesidades de cada región; la creación de un sistema
de incentivos para propiciar que los docentes más capacitados asistan a las escuelas con población vulnerable;
la implementación de horas y módulos complementarios
para mejorar la tarea docente; el incremento sustancial
del salario real docente; la compatibilización con las
diferentes jurisdicciones de programas de protección al
menor para garantizar la aplicación de la ley y amparar el
derecho a la educación con criterio federal; la ampliación
y fortalecimiento de las bibliotecas escolares y públicas;
el empleo de nuevas tecnologías para el aprendizaje de
otro idioma en todos los niveles; la realización de un
censo nacional de educación; el apoyo para la conformación de ciudades educativas, barrios educativos, pueblos
y parajes educativos con el ﬁn de aﬁanzar la solidaridad
y el compromiso con la educación de los hijos y de la
familia; la constitución de un fondo especíﬁco para el
mejoramiento y equipamiento de las escuelas técnicas y
de formación profesional, a través de los fondos provenientes de la ley 22.317 y establecer que se debe destinar
a la educación como mínimo el nueve por ciento del PBI,
no obstante admitir la evidente desproporción entre los
cuantiosos fondos invertidos y los escasos resultados
obtenidos en la política educacional.
Creo necesario delinear brevemente el encuadre educativo de la UCR, haciendo referencia a acciones que
todo gobierno debe llevar adelante a través de sus instituciones, como función prioritaria. Se sobreentiende que
deben estar integradas a las otras áreas de desarrollo, ya
que no se puede hablar de políticas sectoriales sin tener
una mirada integradora con la realidad socioeconómica
en su conjunto. Las transformaciones o modiﬁcaciones
de la realidad que sostienen las políticas de inclusión
educativa sólo son sustentables con políticas integradas
que alcancen a otras áreas del sistema público y privado.
En igual sentido no puedo dejar de mencionar objetivos de política educativa de la UCR, que tienden a:

742

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Profundizar y consolidar la democracia, el desarrollo
de la sociedad y de los hombres y mujeres en todo el país.
Reconstruir la educación pública, laica, gratuita e
igualitaria que garantice el acceso, la permanencia
y el egreso exitoso de los alumnos en los diferentes
servicios del sistema educativo, empleando estrategias
pedagógicas adecuadas y oportunas, desterrando el
facilismo demagógico.
Redeﬁnir la educación como la herramienta para
la transmisión cultural y en esta dirección transmitir
una noción de autoridad democrática que habilite las
conductas válidas para la integración y el pluralismo.
Asegurar una educación de calidad, eﬁciente, adecuada a las necesidades regionales y locales y a las
diferencias culturales y sociales.
Garantizar la verdadera atención de la educación
de los pueblos indígenas, reconociendo, respetando
y preservando el valor de sus culturas y sus lenguas.
Promover la integración y la inclusión educativa.
Estimular el esfuerzo, el estudio, el trabajo personal
y la participación individual y grupal.
Recuperar la enseñanza y el aprendizaje como el
objetivo central de la escuela, y el rol del docente como
mediador entre los saberes y los alumnos.
Reconocer, como fundamento pedagógico de las
políticas que se implementen, que el conocimiento es
un obstáculo que se supera con la aprehensión de los
saberes. La escuela debe dejar de ser un lugar para
“estar” y convertirse en un lugar para “ser”, tanto en
lo individual como lo social.
Reconstruir la institucionalidad de la escuela, garantizando los mejores recursos humanos, técnicos y
de infraestructura, para revalorizar la tarea docente a
través de una transformación profunda de la cultura
educativa y escolar.
Reforzar sus conocimientos y competencias a lo
largo de su carrera, convirtiendo a la docencia en una
profesión atractiva, valorada por la sociedad y bien
remunerada.
Profundizar las instancias institucionales de diálogo con las organizaciones gremiales docentes para
la elaboración de propuestas que vayan mejorando el
sistema educativo.
Ofrecer más y mejor educación primaria para los
niños de las zonas rurales.
Dar especial respuesta a las necesidades de aprendizaje continuo de jóvenes, adultos y adultos mayores.
Fortalecer la alfabetización y post alfabetización.
Articular un programa nacional de escuelas abiertas
que permita la participación y el aprovechamiento del
tiempo libre, como espacio alternativo de formación
de la niñez y la juventud, en el marco de una sociedad
capaz de autotransformarse.
Crear o ampliar, en las diferentes jurisdicciones, programas y actividades de formación artística y deportiva.
Profundizar y jerarquizar la formación de docentes
y técnicos articulando con la universidad.

Reunión 3ª

Promover las relaciones entre la universidad, la
sociedad y el mundo del trabajo.
Impulsar la elaboración de una nueva ley universitaria encuadrada en los principios de la Reforma
Universitaria.
Propiciar la enseñanza de otro idioma en todos los
niveles.
Vincular el sistema con la Comisión de Actividades
Espaciales para potenciar el uso de satélites con ﬁnes
educativos, especialmente en escuelas de difícil acceso
en zonas rurales y de montaña.
Desarrollar con las diferentes jurisdicciones programas de formación artística y deportiva que incentiven
al trabajo en las instituciones que desarrollen el pensamiento, la creatividad y el cuidado y salud corporal.
En suma, la propuesta educativa del radicalismo determina entre sus principales contenidos, los siguientes:
La UCR considera a la educación como un derecho
humano fundamental (artículo 26 de la Declaración
Universal), que el Estado debe garantizar a través de la
creación, supervisión y sostenimiento de instituciones
a ﬁn de asegurar el acceso, permanencia y graduación
de los alumnos de diferentes niveles. El radicalismo
adhiere a ciertos principios irrenunciables del sistema
educativo de la República Argentina:
La laicidad de la educación pública.
La igualdad de oportunidades y posibilidades.
La gratuidad de los estudios de la educación pública.
El pluralismo y la más plena libertad de pensamiento
y de conciencia.
La gestión democrática de la educación.
La eliminación de toda simbología religiosa o partidaria de los ediﬁcios escolares.
Establece derechos y obligaciones para todos los
actores: alumnos, docentes, padres y sociedad.
Aprueba políticas de promoción socioeducativas para
hacer efectivos los principios de igualdad, integración e
inclusión por medio de la coordinación de acciones con
diferentes ministerios para asegurar, entre otras cuestiones, servicios de orientación educativa, asistencia a la
salud, ampliación de servicios educativos en los recreos
escolares y programas de nutrición escolar.
Asimismo, se propone: personal técnico especializado para la orientación y seguimiento de los alumnos
en todas las provincias; diversidad de formatos institucionales escolares incluyendo dispositivos semipresenciales y a distancia para el nivel superior; trayectos
educativos destinados a la formación de educación
inicial y la actualización y perfeccionamiento de los
docentes. Se estima que la formación inicial será de
cuatro años para toda formación docente y se prevé la
articulación con las universidades. También proponemos garantizar los servicios de la educación no formal
y reaﬁrmar el concurso como mecanismo de acceso a
la carrera docente que asegure la idoneidad profesional.
También nos proponemos asegurar garantías de calidad. La plataforma de la UCR establece como una de las
prioridades, el mejoramiento de la calidad de la educación
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sosteniendo procesos de evaluación permanente del proceso educativo, la organización de un sistema integrado de
información educativa, un programa de infraestructura y
equipamiento y estudios e investigaciones sobre el ﬁnanciamiento educativo. Para la realización de tales acciones,
se propone crear como organismo descentralizado el
Instituto de Desarrollo de la Calidad Educativa.
Además se prevé la elaboración de un plan de desarrollo educacional de la República Argentina, para
cada período de 8 años sobre la base de la formulación de planes autónomos de desarrollo educacional
formulados por las distintas jurisdicciones. A ﬁn de
colaborar en la formulación en los planes autónomos
de desarrollo, se promueve crear un instituto para el
desarrollo de la educación de la República Argentina.
Por último, se creará el Consejo de Educación de
la República Argentina como espacio de coordinación
de políticas en todo el territorio de la Nación, el que
establecerá tres comisiones de asesoramiento: de educación técnica y profesional, trabajo y producción; de
desarrollo pedagógico y curricular; y de formación y
perfeccionamiento docente.
La larga lista de objetivos educacionales pendientes
no obsta a admitir que no será posible obtener todo al
unísono en materia educativa y que será preciso ﬁjar
prioridades en torno a consensos básicos, que puedan
reunir voluntades de todos los partidos políticos, las
organizaciones sindicales, los funcionarios nacionales y
provinciales, docentes y estudiosos del quehacer educativo convocados en cumplimiento de este proyecto de ley.
Según se establece en la parte dispositiva de este
proyecto de ley, se propicia convocar a debatir, proponer y acordar un pacto nacional educativo, con la más
amplia participación de todos los niveles de enseñanza,
docentes y estudiosos del quehacer educativo, sindicatos docentes, legisladores y funcionarios nacionales y
provinciales, representantes de instituciones educativas
públicas y privadas de todo el país, y el conjunto de la
sociedad a través de los partidos políticos y organizaciones sociales representativas.
Serán objetivos de esta convocatoria nacional:
a) Crear opinión en torno a la importancia y trascendencia de la educación en la vida de la República
y la necesidad de implementar cambios para superar
la crisis educativa nacional por medio de acuerdos y
compromisos fundamentales, que requieren ejecutar y
consolidar una política de Estado.
b) Recoger y valorar las opiniones y propuestas de
las personas, instituciones y sectores interesados en
la recuperación de la educación argentina, que puedan
aportar a su mejor desenvolvimiento, sobre la base de
una estrategia compartida por una amplia mayoría de
los sectores de la vida nacional, sus actores sociales
y políticos, para jerarquizar la función docente, garantizarles un salario real digno y el mantenimiento
prioritario de la inversión educativa, con un encuadre
ﬁnanciero sustentable para su desarrollo futuro.
c) Analizar y dilucidar las principales diﬁcultades,
limitaciones y defectos que enfrenta la educación en
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todos su niveles, propiciando la participación regional
y nacional en encuentros y foros para involucrar a la
ciudadanía en la transformación y mejoramiento de la
educación, como una necesidad de todos.
d) Uniﬁcar los proyectos parlamentarios y propuestas de políticas públicas sobre la situación educativa,
difundiendo ampliamente sus contenidos para que la
sociedad participe activamente en el hallazgo de soluciones y acciones comunes.
e) Proporcionar el asesoramiento y el intercambio
de experiencias y conocimientos que faciliten las
funciones y responsabilidades de gobierno en sus
esferas legislativa y ejecutiva, con políticas integradas
que permitan asegurar una educación de calidad, con
alcance al sistema público y privado.
f) Elaborar un plan educativo nacional para el quinquenio 2015-2020, que involucre a los partidos políticos con
representación parlamentaria, los sindicatos docentes, las
instituciones educativas representativas y los funcionarios
responsables del Estado nacional y las provincias que
adhieran a su proclamación, celebrando al efecto un pacto educativo nacional bajo el compromiso de respetarlo
desde el gobierno que resulte electo en 2015 y desde la
oposición política, como un instrumento de política de
Estado, sin condicionamientos de ninguna naturaleza.
También el proyecto prevé que la convocatoria al
pacto nacional educativo estará a cargo de una comisión
organizadora presidida por el ministro de Educación de
la Nación e integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Educación del Senado y de
la Cámara de Diputados de la Nación, los ministros de
Educación de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los secretarios y subsecretarios del
Ministerio de Educación de la Nación y un representante
de los ministerios de Economía y de Trabajo y Seguridad
Social de la Nación. Además el Poder Ejecutivo nacional
deberá designar una comisión honoraria de asesoramiento integrada por personalidades del quehacer educativo,
a propuesta de la comisión organizadora.
Actuando de manera coordinada con dicha comisión
organizadora se ha previsto que las comisiones de
Educación del Senado y de la Cámara de Diputados
de la Nación convoquen a audiencias públicas para
promover la participación ciudadana, la consulta a
expertos e interesados y la difusión de los proyectos
parlamentarios y propuestas de políticas educativas.
Con la entera convicción de que una inmensa mayoría, si no toda la sociedad argentina, aguarda que nos
pongamos a trabajar con humildad y responsabilidad
para superar la crisis educativa que vive el país, pido el
acompañamiento de mis pares en el Honorable Senado de
la Nación para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

744

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.081/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría expediente S.-3.784/15, sobre la Agencia
Federal Antidrogas, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.

d)

e)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

f)

REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO.
CREACIÓN DE LA AGENCIA FEDERAL
ANTIDROGAS
TÍTULO I

Agencia Federal Antidrogas. Objeto
y dependencia funcional
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Agencia
Federal Antidrogas con el objeto de prevenir, conjurar
e investigar el narcotráﬁco en todas sus modalidades.
Art. 2º – La Agencia Federal Antidrogas es una institución civil armada, jerarquizada profesionalmente,
depositaria de la fuerza pública del Estado y, en su
calidad de fuerza de seguridad federal, actúa conforme a la ley en todo el territorio nacional, para lo cual
se organizará geográﬁcamente conforme a jefaturas
provinciales ubicadas en cada una de las provincias
de la República Argentina y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
TÍTULO II

g)

h)

i)

Funciones
Art. 3º – La Agencia Federal Antidrogas tiene las
siguientes funciones:
a) Prevenir, conjurar e investigar los delitos
descritos en la ley 23.737, de represión de
delitos relativos a la producción, comercio
e introducción o suministro de narcóticos,
estupefacientes y sustancias psicotrópicas;
b) Trabajar proactivamente en la reducción de la
oferta de narcóticos en el territorio argentino;
c) Determinar los planes y programas de acción
conjunta contra la producción, el tráﬁco y la
comercialización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el control de los precursores y sustancias químicas utilizables en la
producción de drogas ilícitas y participar en
la prevención y control del lavado de dinero

j)

k)

Reunión 3ª

producido por dichas actividades ilegales y
sus delitos conexos, debiendo colaborar en la
formulación de un Plan Federal de Prevención
Integral de la Drogodependencia y de Control
del Tráﬁco Ilícito de Drogas en todo lo referente a las materias de su competencia;
Monitorear y realizar el seguimiento de la
circulación de elementos químicos utilizados
en el procesamiento y reﬁnamiento de narcóticos y sustancias prohibidas contempladas
en las leyes 23.737, 19.303, 17.818 y sus
modiﬁcatorias;
Identiﬁcar y desmantelar laboratorios clandestinos y otros centros ilegales de procesamiento, fraccionamiento, empaquetamiento y
distribución de narcóticos;
Coordinar la aplicación de políticas, estrategias y acciones para el control del uso
indebido y el tráﬁco ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas con las distintas
dependencias del Estado a nivel nacional,
provincial e internacional;
Crear y mantener actualizada una base única
digital de información y estadística sobre la
producción, el tráﬁco y la comercialización
de estupefacientes, sustancias psicotrópicas,
los precursores y sustancias químicas utilizables en la producción de drogas ilícitas,
detalles sobre bandas criminales, operativas,
detenciones y requisas dentro de su ámbito
de aplicación;
Promover la estandarización y compatibilidad de los sistemas de información de los
diferentes organismos con que coopera en
relación con los datos que le son pertinentes,
incluyendo aquéllos devenidos de acuerdos
regionales;
Promover investigaciones orientadas a focalizar áreas geográﬁcas de proliferación del
narcotráﬁco, determinar grupos de población
vulnerables, averiguar las condiciones estructurales (institucionales, sociales, económicas
y de infraestructura) que propician la instalación de bandas criminales dedicadas al tráﬁco
ilegal de narcóticos, y las características operativas, organizativas y de evolución de éstas;
Realizar actividades de investigación técnicocientíﬁcas, normativas y sociales, a nivel nacional, provincial y municipal, identiﬁcando
los modelos y metodologías para los procesos
de intervención en esta materia;
Asistir al secretario en la elaboración de planes y programas de acción para el control de
precursores y sustancias químicas utilizables
para la producción de drogas ilícitas, el uso
indebido de sustancias lícitas o su desvío para
el mercado de drogas ilícitas;
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l) Coordinar y supervisar el funcionamiento del
Registro Nacional de Precursores Químicos;
m) Asistir al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos en el diseño y aplicación de estrategias y acciones para la prevención de las
actividades relacionadas con el blanqueo de
activos ﬁnancieros relacionados con el tráﬁco
y comercialización de estupefacientes;
n) Asistir al secretario en la representación
del gobierno nacional a las reuniones y decisiones de los organismos especializados
en la materia, implementando, dentro de su
competencia, el cumplimiento de los tratados
internacionales suscritos y coordinando con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la
centralización de la información especíﬁca y
la documentación técnica respectiva;
o) Asistir al secretario en el Consejo Federal
para la Prevención y Asistencia de las Adicciones y Control del Narcotráﬁco en la materia de su competencia;
p) Participar en las reuniones de la Comisión
Mixta de Control de las Operatorias Relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráﬁco;
q) Coordinar con el Poder Judicial de la Nación
y el Ministerio Publico las acciones necesarias
para la prevención y la lucha contra el uso indebido y el tráﬁco ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, brindando asistencia
técnica en causas penales;
r) Coordinar con el Poder Legislativo de la
Nación las acciones necesarias para la prevención y la lucha contra el uso indebido y el
tráﬁco ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, promoviendo y brindando asistencia técnica en el análisis y la elaboración
de proyectos legislativos;
s) Intervenir, representando al gobierno nacional
como parte querellante, en las investigaciones
criminales que se realicen en el marco de la
ley 23.737, de acuerdo con su relevancia, y de
conformidad con las instrucciones impartidas
por el Poder Ejecutivo nacional;
t) Coordinar la aplicación de las políticas y
estrategias para combatir el tráﬁco ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas
con los gobiernos provinciales, brindando
asistencia técnica a ﬁn de homogeneizar las
actividades, maximizar los recursos y generar espacios de discusión, trabajo conjunto e
intercambio de información;
u) Implementar mecanismos adecuados para la
recepción de información o denuncias con
inmediata comunicación a las autoridades
pertinentes;
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v) Brindar capacitación y asesoramiento en materia de lucha contra el narcotráﬁco a recursos
humanos estatales, docentes, profesionales,
líderes sociales y demás miembros de la
comunidad;
w) Brindar capacitación al personal de las policías provinciales y fuerzas federales con relación a la investigación y obtención de pruebas
acerca del tráﬁco ilícito de estupefacientes y a
los aspectos legales vinculados a estos delitos;
x) Asegurar y proveer al perfeccionamiento
constante de sus recursos humanos y tecnológicos, adaptándose a las exigencias cambiantes de la lucha contra el narcotráﬁco;
y) Elaborar anualmente la estrategia nacional de
lucha contra el narcotráﬁco, que consistirá en
un documento que deberá ser presentado ante
los poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales, en el cual estén incluidos los lineamientos
programáticos de la agencia, la deﬁnición de
objetivos de corto, mediano y largo plazo, los
requerimientos de recursos presupuestarios,
tecnológicos y de personal, la evolución del
nivel de ejecución y eﬁcacia de las políticas
públicas aplicadas, los protocolos de actuación, los protocolos de cooperación con otros
organismos del Estado o de otras naciones y
todo lo que sea de relevancia al cumplimiento
de las funciones de la agencia.
TÍTULO III

Organización
C
I
Organización general y conducción
Art. 4º – A los efectos de su organización la Agencia Federal Antidrogas, tendrá:
a) Una jefatura general, con rango de subsecretaría, y sus correspondientes superintendencias;
b) Una jefatura general adjunta;
c) Jefaturas provinciales;
d) Subjefaturas provinciales de investigaciones;
e) Subjefaturas provinciales de operaciones;
f) Un instituto para la formación, perfeccionamiento y capacitación de sus cuadros;
g) Otros organismos que resulten necesarios para
el cumplimiento de sus funciones.
Art. 5º – La conducción civil de la Agencia Federal
Antidrogas será ejercida por un director/a general, con
rango y atribuciones de subsecretario/a. En su función
el/la director/a general de la agencia será asistido por
un/a director/a general adjunto.
Art. 6º – El director/a general de la agencia será designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo
del Senado. Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional
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podrá realizar nombramientos en comisión durante el
tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del
Senado de la Nación.
Art. 7º – Su mandato no podrá exceder en ningún
caso los 6 (seis) años de duración.
Art. 8º – Corresponde al director/a general:
a) Ejercer la conducción orgánica y funcional la
agencia, siendo responsable de la organización, prestación y supervisión de los servicios
de la agencia en todo el territorio nacional;
b) Proponer al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos las modiﬁcaciones a la estructura
orgánica de las dependencias, organizando los
servicios a través del dictado de resoluciones
internas;
c) Ejecutar instrucciones, dictar resoluciones
e impartir directivas y órdenes de servicio
particulares necesarias para el cumplimiento
de su misión;
d) Proponer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los ascensos ordinarios del
personal, los ascensos extraordinarios y las
menciones especiales por actos destacados
del servicio;
e) Fomentar y coordinar el establecimiento de
protocolos comunes de actuación y coordinación general con fuerzas de seguridad y policiales, nacionales y provinciales y proponer
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
los relativos a las fuerzas de seguridad y policiales extranjeras con ﬁnes de cooperación
y/o reciprocidad.
Art. 9º – Corresponde al director/a general adjunto de la agencia asistir al director/a general en sus
funciones y cumplimentar todas aquellas que le sean
delegadas. Reemplazar en caso de ausencia, enfermedad, muerte, impedimento temporal, renuncia o
remoción, con las mismas funciones y atribuciones
de aquél/aquélla.
C

II

Superintendencia administrativa
Art. 10. – Se establece, en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, jefatura general, la superintendencia
administrativa de la Agencia Federal Antidrogas. El
ministro de Justicia y Derechos Humanos establecerá
su organización y funcionamiento y la dotará del personal idóneo para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 11. – La subsecretaría administrativa de la
Agencia Federal Antidrogas tiene como función
principal organizar, dirigir y coordinar los recursos
humanos, financieros y materiales de la Agencia
Federal Antidrogas, a efecto de brindar los apoyos
administrativos y los bienes y servicios necesarios

Reunión 3ª

para el cumplimiento de los objetivos estratégicos,
tácticos y metas institucionales.
C
III
Superintendencia de investigaciones
Art. 12. – Se establece, en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, dirección general, la superintendencia
de investigaciones de la Agencia Federal Antidrogas.
Art. 13. – La superintendencia de investigaciones de
la Agencia Federal Antidrogas tiene como funciones
principales:
a) Cumplir con los servicios especializados de prevención y represión de los delitos en relación al
narcotráﬁco dentro del territorio nacional;
b) Asesorar al director/a general de la agencia
en todo lo concerniente a la elaboración de
la estrategia nacional de lucha contra el narcotráﬁco, el desarrollo y la evaluación de su
ejecución desde su especialización;
c) Elaborar, analizar y promover proyectos de
normas jurídicas referidas a la competencia
de la agencia;
d) Entender en todo lo relativo a la colaboración
de la agencia con los órganos judiciales y con
el Ministerio Público para el ejercicio de las
acciones pertinentes, en la persecución penal
de los delitos reprimidos por las leyes 23.737,
26.045, 26.683 y sus modiﬁcatorias;
e) Coordinar e intercambiar información con la
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal;
f) Elevar anualmente a la UNODC (United Nations Oﬃce on Drugs and Crime) un informe
con las estadísticas operativas de la agencia;
g) Realizar tareas de inteligencia criminal a requerimiento de autoridades judiciales.
Art. 14. – La superintendencia de investigaciones
de la Agencia Federal Antidrogas está conformada
por personal de la agencia especializado en el área de
investigaciones, seleccionado a base de requerimiento
especiﬁco de personal, experiencia y experticia en
dicha materia y vinculada específicamente al narcotráﬁco y la lucha contra el crimen organizado, así
como también de personal caliﬁcado perteneciente a
otras dependencias federales que hayan tramitado el
correspondiente traslado.
Art. 15. – El personal de la superintendencia de investigaciones de la Agencia Federal Antidrogas actuará
de forma proactiva y podrá requerir a la autoridad judicial órdenes de allanamiento, de detención y todo otro
tipo de actuaciones judiciales necesarias para ejecutar
sus tareas, sin perjuicio de las actuaciones de oﬁcio que
la normativa vigente le concede.
Art. 16. – El personal de la superintendencia de
investigaciones de la Agencia Federal Antidrogas
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podrá requerir de otras fuerzas de seguridad nacional
y provincial, personal y logística de apoyo para desarrollar sus investigaciones, detenciones o requisas. En
caso de operativos complejos o de alto riesgo recurrirá
a la Dirección General de Operaciones Especiales de
la Agencia.
Art. 17. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, dirección general, superintendencia de
investigaciones de la Agencia Federal Antidrogas,
la dirección de inteligencia ﬁnanciera de la Agencia
Federal Antidrogas.
Art. 18. – La dirección de inteligencia ﬁnanciera de
la Agencia Federal Antidrogas estará conformada por
un cuerpo de peritos, investigadores y especialistas que
desarrollarán investigaciones sobre irregularidades en
materia ﬁscal y ﬁnanciera que presenten individuos u
organizaciones y que puedan estar vinculados con el
lavado de dinero y otras operaciones ilícitas vinculadas
al ﬁnanciamiento del narcotráﬁco.
Art. 19. – La dirección de inteligencia ﬁnanciera de
la Agencia Federal Antidrogas podrá requerir información a las diferentes agencias públicas de control
provinciales, nacionales y extranjeras, para cumplir con
el objetivo de sus investigaciones.
Art. 20. – La dirección de inteligencia ﬁnanciera de la
Agencia Federal Antidrogas podrá establecer protocolos
o sistemas de intercambio de información con las agencias públicas de control ﬁscal y podrá requerir órdenes
judiciales que le permitan desempeñar sus tareas.
Art. 21. – La dirección general de inteligencia ﬁnanciera de la Agencia Federal Antidrogas atenderá las
recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción
Financiera Internacional.
Art. 22. – Se establece en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal Antidrogas, jefatura general, superintendencia de investigaciones de la Agencia Federal Antidrogas, la dirección de
estudios estratégicos de la Agencia Federal Antidrogas.
Art. 23. – La dirección de estudios estratégicos de la
Agencia Federal Antidrogas tiene entre sus funciones
principales:
a) La realización de estudios vinculados a los factores que inciden en el narcotráﬁco y el crimen
organizado;
b) La evaluación de políticas públicas de dicha
materia, la evaluación de la eﬁciencia y eﬁcacia
de la estrategia nacional de lucha contra el narcotráﬁco y otras políticas públicas vinculadas;
c) La promoción de investigaciones orientadas a
detectar y focalizar áreas geográﬁcas de proliferación del narcotráﬁco y de producción o
acopio de estupefacientes, determinar grupos de
población vulnerable, averiguar las condiciones
estructurales que propician la instalación de
bandas criminales dedicadas al tráﬁco ilegal
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de narcóticos, y las características operativas,
organizativas y de evolución de éstas;
d) La coordinación, junto con la Sedronar, de
investigaciones de prevalencias de consumo
segmentado por edad y geográﬁcamente en la
República Argentina;
e) Sugerir la implementación de nuevas políticas,
disposiciones normativas o legales en relación
a la erradicación del narcotráﬁco en el país.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos establecerá su organización y funcionamiento y lo dotará del
personal idóneo para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 24. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal Antidrogas, dirección general, superintendencia de investigaciones de la Agencia Federal Antidrogas, la dirección
de ciencias forenses de la Agencia Federal Antidrogas.
Art. 25. – La dirección de ciencias forenses de la
Agencia Federal Antidrogas tiene como función principal el análisis forense y los procedimientos cientíﬁcos
y de laboratorio que se le requieran al efecto.
Art. 26. – La dirección de ciencias forenses de la
Agencia Federal Antidrogas realizará peritajes a los
estupefacientes incautados con el objeto de rastrear
genética, biológica o químicamente su origen.
C
IV
Superintendencia de operaciones
Art. 27. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, dirección general, la superintendencia de
operaciones de la Agencia Federal Antidrogas.
Art. 28. – La superintendencia de operaciones de la
Agencia Federal Antidrogas estará conformada por personal de la agencia especializado en el área de tácticas
y operaciones, seleccionado a base de requerimiento
de personal, experiencia y experticia en dicha materia
y vinculada a la lucha contra el narcotráﬁco.
Art. 29. – La superintendencia de operaciones de
la Agencia Federal Antidrogas tiene como funciones
esenciales:
a) Intervenir preventivamente y represivamente
en todos los casos en donde se cometan delitos
vinculados a operaciones de grupos criminales
organizados para el narcotráﬁco;
b) Elaborar anualmente la estrategia nacional de
lucha contra el narcotráﬁco y los programas
consecuentes en lo relativo a acciones contra
la producción, el tráﬁco y comercialización de
sustancias psicoactivas, sus delitos conexos y
el desvío de precursores químicos;
c) Establecer criterios de evaluación de impacto
de los planes y programas de acción conjunta
contra el tráﬁco y comercialización de sustancias psicoactivas, sus delitos conexos y el
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d)

e)

f)

g)

desvío de precursores químicos desarrollados,
y promover la investigación y evaluación de
resultados en el campo del control del narcotráﬁco, en articulación con el Observatorio
Argentino de Drogas;
Requerir a los organismos competentes, recopilar y almacenar, a nivel nacional, los datos
relativos a los delitos relacionados con la tenencia, producción y tráﬁco ilícito de sustancias
psicoactivas, sus delitos conexos y el desvío de
precursores químicos;
Responder a los requerimientos que efectúen
los organismos internacionales especializados
en materia de tráfico ilícito de drogas, sus
delitos conexos y el desvío de precursores
químicos;
Efectuar investigaciones técnicas referidas a
las modalidades delictivas, diseñando planes
para evitar su extensión a través del desarrollo
de procedimientos idóneos para combatirlas;
El ministro de Justicia y Derechos Humanos
establecerá su organización y funcionamiento
y lo dotará del personal idóneo para el cumplimiento de sus funciones.

Art. 30. – Se establece en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal Antidrogas, dirección general, superintendencia de operaciones
de la Agencia Federal Antidrogas, la dirección de operaciones especiales de la Agencia Federal Antidrogas.
Art. 31. – La dirección de operaciones especiales de
la Agencia Federal Antidrogas estará conformada por
un grupo de elite de operaciones tácticas, conformada
por personal especializado y tendrá entre sus funciones
especiales la intervención en operaciones de asalto
complejas, en operativos de desarticulación de organizaciones delictivas y laboratorios clandestinos de droga.
Art. 32. – En caso de necesidad, la Agencia Federal
Antidroga podrá requerir para apoyo de la dirección
de operaciones especiales, a través del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, apoyo logístico de las
fuerzas armadas, respetando los límites impuestos por
las leyes 24.059, ley 23.554 y sus reglamentaciones.
Art. 33. – El ministro de Justicia y Derechos Humanos establecerá su organización y funcionamiento
y lo dotará del personal idóneo para el cumplimiento
de sus funciones.
Art. 34. – Se establece en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal Antidrogas, dirección general, superintendencia de operaciones
de la Agencia Federal Antidrogas, la dirección de análisis de la información de la Agencia Federal Antidrogas.
Art. 35. – La dirección de análisis de la información
de la Agencia Federal Antidrogas tiene entre sus funciones esenciales:
a) Recopilar, confeccionar y mantener actualizada una base de datos digital que contenga

b)

c)

d)
e)

f)

g)
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información georreferenciada sobre organizaciones criminales dedicadas al narcotráﬁco y
producción de estupefacientes operando en el
país, delitos vinculados con el tráﬁco ilegal de
estupefacientes, detenciones, operativos y requisas efectuadas por las fuerzas de seguridad,
entre otros.
Dicha base de datos constará de un servidor
central ubicado en la jefatura de la Agencia
Federal Antidrogas y nodos ubicados en cada
jefatura provincial. Sin perjuicio de lo anterior
los agentes podrán acceder en el campo a la
información desde terminales móviles;
Promover la estandarización de los diversos sistemas estadísticos criminales públicos existentes en el país e informar a la Dirección Nacional
de Política Criminal acerca de la evolución de
las estadísticas criminales;
Crear mecanismos que faciliten el flujo de
información relacionada con causas de narcotráﬁco entre fuerzas de seguridad, agencias de
control, delegaciones judiciales, a nivel provincial, nacional e internacional;
Tener a su cargo el Registro Nacional de Precursores Químicos;
Elaborar y mantener actualizada una página
web de acceso público en donde se publiquen
mensualmente la cantidad de detenciones,
laboratorios desmantelados, volumen de droga incautada y otra información vinculada
al narcotráﬁco así como también canales de
comunicación y denuncia para la ciudadanía;
Analizar, comparar y cruzar información y datos estadísticos propios y de otras agencias de
control y fuerzas de seguridad, con el objetivo
de detectar patrones delictivos, zonas de mayor
proliferación de tráﬁco ilícito de estupefacientes, vinculaciones u operaciones sospechosas
entre individuos y/u organizaciones, en relación
a actividades relacionadas con el narcotráﬁco,
con el objeto de hacer más eﬁciente el despliegue de recursos de la Agencia en el territorio
nacional, la planiﬁcación operativa y la elaboración de la estrategia nacional de lucha contra
el narcotráﬁco;
El ministro de Justicia y Derechos Humanos
establecerá su organización y funcionamiento
y lo dotará del personal idóneo para el cumplimiento de sus funciones.

C
V
Superintendencia de Recursos Humanos
Art. 36. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, Dirección General, la Superintendencia de
Recursos Humanos de la Agencia Federal Antidrogas.
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Art. 37. – La Superintendencia de Recursos Humanos de la Agencia Federal Antidrogas tiene como función principal optimizar la administración del personal
que conforman los diversos sectores de la agencia a
través de la implementación de esquemas de mejora
continua en los procesos de selección, admisión, profesionalización, capacitación y desarrollo de personal;
así como en los sistemas técnicos, informáticos y administrativos de presupuesto, plantillas, remuneraciones y
prestaciones, de conformidad con la normativa vigente.
Art. 38. – El ministro de Justicia y Derechos Humanos establecerá su organización y funcionamiento
y lo dotará del personal idóneo para el cumplimiento
de sus funciones.
Art. 39. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, Dirección General, Superintendencia de
Recursos Humanos de la Agencia Federal Antidrogas,
la Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento
Tecnológico de la Agencia Federal Antidrogas.
Art. 40. – La Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento Tecnológico de la Agencia Federal
Antidrogas tiene entre sus funciones principales
dar a conocer los últimos desarrollos en materia de
entrenamiento, técnicas policiales, ciencia forense y
tecnología informática, de comunicaciones, vigilancia
y comando aplicada en la investigación criminal y
la tarea policial, para así incorporarlos a la agencia.
Asimismo, asegurará el correcto entrenamiento y la
capacitación constante del personal de la agencia y
promoverá la incorporación de recursos tecnológicos
de última generación.
Art. 41. – La Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento Tecnológico de la Agencia Federal
Antidrogas podrá establecer convenios y programas
de intercambio con agencias extranjeras e internacionales.
Art. 42. – El ministro de Justicia y Derechos Humanos establecerá su organización y funcionamiento
y lo dotará del personal idóneo para el cumplimiento
de sus funciones.
Art. 43. – Se establece en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Agencia Federal
Antidrogas, Dirección General, Superintendencia de
Recursos Humanos de la Agencia Federal Antidrogas,
el Instituto Superior de la Agencia Federal Antidrogas,
que tendrá entre sus funciones principales la misión de
formar y capacitar al personal de la Agencia Federal
Antidrogas, de las demás fuerzas federales así como
también a los funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y
estrategias contra el narcotráﬁco.
Art. 44. – El Instituto Superior de la Agencia Federal
Antidrogas promoverá la formación del personal de
acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de
oportunidades, mérito y capacidad. A su vez brindará
al personal y a la comunidad la oportunidad de acceder

749

a una carrera universitaria de grado, así como también
de estudios de posgrado.
Art. 45. – Los estudios cursados en el Instituto Superior de la Agencia Federal Antidrogas serán objeto de
convalidación por parte del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, conforme a las leyes y reglamentaciones vigentes.
TÍTULO IV

Principios básicos de actuación
Art. 46. – Los miembros de la Agencia Federal Antidrogas actuarán conforme a las normas constitucionales,
legales y reglamentarias vigentes. Sus acciones deberán
adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad y
progresividad, evitando todo tipo de actuación abusiva,
arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o
moral contra las personas, así como también al principio
de gradualidad en el uso de la fuerza, privilegiando las
tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el
uso efectivo de la fuerza.
Art. 47. – Durante el desempeño de sus funciones,
el personal de la Agencia Federal Antidrogas debe
adecuar su conducta a los siguientes principios básicos
de actuación:
a) Actuar con responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos
de las personas;
b) No inﬂigir, instigar o tolerar actos de tortura u
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes,
ni invocar la orden de un superior o cualquier
tipo de circunstancias especiales o situación de
emergencia pública para justiﬁcar la comisión
de delitos contra los principios constitucionales, la vida, la libertad o la integridad de las
personas;
c) Asegurar la protección de la integridad física,
psíquica y moral de las personas bajo su cuidado o custodia;
d) No cometer, provocar o tolerar ningún acto de
corrupción que suponga abuso de autoridad
o exceso en el desempeño de sus funciones y
labores, persiga o no ﬁnes lucrativos, o consista
en uso indebido o excesivo de la fuerza;
e) Ejercer la fuerza física o la coacción directa en
función del resguardo de la seguridad pública,
solamente para hacer cesar una situación en
que, pese a la advertencia u otros medios de
persuasión empleados por el/la funcionario/a
del servicio, se persista en el incumplimiento
de la ley o en la inconducta grave y utilizar la
fuerza en la medida estrictamente necesaria,
adecuada a la resistencia del/la infractor/a y
siempre que no le inﬂigiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar;
f) Recurrir al uso de armas de fuego o letales
solamente en caso de legítima defensa, propia o
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de terceros, y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y
actual para la vida de las personas protegidas, o
para evitar la comisión de un delito que entrañe
ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de
reducir al mínimo los posibles daños y lesiones
a terceros ajenos a la situación;
g) Cuando el empleo de la fuerza y de armas de
fuego sea ineludible, en la medida de lo posible
y razonable, identiﬁcarse como funcionarios/
as del servicio y dar una clara advertencia de
su intención de emplear la fuerza o armas de
fuego, con tiempo suﬁciente como para que
la misma sea tomada en cuenta, salvo que al
dar esa advertencia se pusiera indebidamente
en peligro a las personas protegidas o al/la
funcionario/a del servicio, se creara un riesgo
cierto para sus vidas y el de otras personas, o
resultara evidentemente inadecuada o inútil
dadas las circunstancias del caso.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a uno de los
desafíos más cruciales que debe afrontar la sociedad
argentina y que exige adoptar una serie de acciones integradas para su abordaje. Se trata de encarar una lucha
integral contra el narcotráﬁco, un verdadero ﬂagelo que
azota a nuestro país con un crecimiento exponencial en
los últimos años, tal como lo ha reaﬁrmado la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la acordada CSJN
Nº 28/15 del 27 de octubre pasado, en la que se crea la
Comisión Judicial para la Lucha Contra el Narcotráﬁco.
Enfrentar el problema del narcotráﬁco es un reclamo
que ha sido reiterado por el máximo tribunal constitucional, demandando la instrumentación de políticas de
Estado coordinadas, con objetivos claros, permanentes
en el tiempo y con medidas efectivas.
El narcotráﬁco o “tráﬁco de estupefacientes” es
un proceso complejo que abarca distintas fases y no
puede sintetizarse en simples deﬁniciones o conceptos
que, amén de las diﬁcultades teóricas para encuadrarlo
adecuadamente, también abarca condiciones macrosociales y aun culturales que congloban al contexto
del país en que se produce o detecta, a su ubicación
geográﬁca y el marco político vigente, así como también el estado actual de los países linderos y limítrofes
en torno a la misma problemática.
Por ello, dentro de las múltiples facetas que puede
presentar el comercio de drogas o una operación de
narcotráﬁco, es prioritario reconocer aquellos aspectos puntuales que hacen a este fenómeno como hecho
delictivo a apreciar y valorar por el orden jurídico en
general, y en especial por el derecho penal.
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Conceptualmente se admite hoy en día, en términos
generales, que el narcotráﬁco se ha transformado en
los últimos tiempos en una de las mayores plagas que
atacan a la humanidad en su totalidad, por incidir no
solamente en la salud de quienes consumen esta clase
de sustancias adictivas, sino por la proyección sobre los
ámbitos sociales, familiares, laborales y económicos en
su totalidad, porque el narcotráﬁco se instala y avanza
corrompiendo las bases mismas de una sociedad que
se siente indefensa e impotente para actuar.
La Argentina ocupa hoy el tercer puesto entre los
países más mencionados como lugar de origen de la
cocaína cuando se realiza una incautación de ese estupefaciente, según el Informe Anual de la Oﬁcina de
las Naciones Unidas de 2013 contra la droga y el delito
(ONUDD). Sobre 177.000 incautaciones producidas en
129 países entre 1997 y 2012, cien de las seiscientos
cincuenta toneladas anuales de cocaína producidas en
el mundo salen de nuestro país.
Aunque el gobierno nacional niegue el problema,
por ignorancia o irresponsabilidad, o por falta de convicción para combatir el tráﬁco ilícito de drogas y su
cadena de complicidades, resulta evidente la necesidad
y la urgencia de poner en marcha nuevas herramientas
y políticas públicas para asumir la lucha contra el
narcotráﬁco.
En el contexto actual creo que resulta de la mayor
prioridad en nuestro país crear una agencia federal
antidrogas que nuclee todo el poder estatal en materia
de lucha contra el narcotráﬁco, coordinando y potenciando los recursos disponibles de forma efectiva y
eﬁciente, con una estructura que tendrá el objeto de
prevenir, conjurar e investigar el narcotráﬁco en todas
sus modalidades.
Debe admitirse que el narcotráﬁco no es un delito
más. Los organismos internacionales, así como las
experiencias en diferentes países del mundo, vienen
alertando desde hace tiempo que estas redes de delito organizado representan una verdadera amenaza
transnacional al Estado mismo y que el narcotráﬁco,
en la búsqueda por ampliar sus negocios, actúa como
multiplicador de delitos.
Estas redes ilegales trasnacionales están signadas
con la lógica racional de obtener el mayor beneﬁcio
posible, sin guardar reparos en los daños que ocasionan
a poblaciones enteras. Se instauran en aquellos lugares
donde su actividad no se ve amenazada por un Estado
nacional consistente que se interponga al ﬂagelo que
éstas provocan en la sociedad.
Las células narcotraﬁcantes avanzan a paso ﬁrme en
los barrios y llegan a poseer el control de regiones enteras
reemplazando la presencia estatal por organizaciones
criminales. Esta presencia, alimenta un círculo vicioso
en el que la criminalidad se aprovecha de la situación
de exclusión de la comunidad, no sólo impidiendo a la
población acceder a una mejora en la calidad de vida,
sino que además potencia las inequidades e injusticias
existentes. En suma, el resultado de esta situación suele
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ser el incremento de la violencia, el aislamiento de dichos
barrios, la pérdida y desintegración del Estado nacional
y un ﬂagelo inconmensurable a toda la sociedad y al
país mismo.
En este sentido, la Argentina no escapa a dicha problemática y en los últimos años se puede corroborar que
ha pasado de ser un país secundario, de tránsito, a ser
un país de fabricación y consumo de estupefacientes.
Para comprender el papel de nuestro país en la
cadena de comercialización de drogas ilegales es
necesario entender cómo funciona esta cadena. Por
ejemplo, en la cadena de comercialización de la
cocaína, básicamente, entre el productor rural y el
minorista en Europa, se pueden detectar siete (7)
etapas de comercialización.
En una primera etapa, el agricultor produce la materia prima natural necesaria para la sintetización de
droga. En el caso de la cocaína, el primer eslabón lo
constituye el productor de hojas de coca. Estos productores pueden ser o bien independientes, formar parte de
“cooperativas” o directamente ser parte de las grandes
organizaciones criminales. Esta es la etapa de menos
rendimiento económico y representa aproximadamente
un 1,5 % del precio ﬁnal.
La segunda etapa está protagonizada por quienes se
encargan de confeccionar la denominada pasta base.
Éstos venden el producto a los grandes traﬁcantes que
exportan esta pasta base a otros países o la trasladan a
otro lugar para ser convertida en clorhidrato de cocaína.
Los grandes traﬁcantes subcontratan el transporte
de la sustancia dentro del país productor hasta el lugar
desde donde será exportada ilícitamente. Desde aquí,
la pasta base o clorhidrato de cocaína es enviada a un
país fronterizo con el mercado ﬁnal. En nuestra región
éstos pueden ser México, Centroamérica, Venezuela o
la Argentina.
En lo que sería la quinta etapa, las organizaciones narcotraﬁcantes suelen subcontratar el tráﬁco interfronterizo
a bandas especializadas en esa actividad. Algunas otras
utilizan recursos propios destinados a este ﬁn.
En la sexta etapa, la droga llega a las grandes organizaciones en el país de consumo. Estos “reducen” la
droga mezclándola con otras sustancias para aumentar
su rendimiento.
Finalmente en la séptima y última etapa, la droga es
nuevamente reducida con otras sustancias por los traﬁcantes minoristas para ser vendida al consumidor ﬁnal.
En el caso de nuestro país se pueden observar como
en el transcurso de los últimos diez años ha aumentado
de forma considerable el consumo de todas las drogas.
La marihuana sigue siendo la droga más consumida,
seguida de la cocaína, los estimulantes tipo anfetamínicos y los opiáceos.
Para tener una dimensión más acabada del problema
del consumo y tráﬁco de drogas en el país, vale recordar que el promedio global de consumo de cocaína en
el mundo, según la UNODC, es de 0,4 %, cifra que en
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nuestro país ascendió de 1,2 % a 2,6 % entre el año
2000 y el año 2010. Decir esto equivale a sostener que
en nuestro país se consume unas 5 veces más cocaína
que el promedio global. No es casual que tenga la tasa
de consumo de cocaína más alta de la región junto a
Colombia. La Argentina y Brasil constituyen en este
momento los mayores mercados de droga de América
con 600.000 y 900.000 consumidores respectivamente.
Paralelamente, en los últimos 10 años se ha detectado en el país la presencia de grandes narcotraﬁcantes
y sus familias. Se destacan entre ellos, “Monoteto”,
Héctor Edilson Duque Ceballos –miembro superior del
Cartel de la Cordillera (PARAS), baleado en Unicenter
en 2008. Ignacio Álvarez Meyendorﬀ, miembro del
Cartel Norte del Valle fue arrestado en Ezeiza, mientras regresaba de un viaje a Tahití. “Chapo” Guzmán,
jefe del Cartel de Sinaloa, vivió en la Argentina entre
2010 y 2011.
Desde luego, la compleja trama que encierra la
emigración de los carteles colombianos que penetraron
nuestro país durante la última década, exceden los límites de estos fundamentos. No podemos perder de vista
que el millonario, violento y muchas veces fascinante
negocio del narcotráﬁco no se circunscribe a una sola
región y mucho menos a un solo país, porque su lógica
responde a leyes de oferta y demanda internacionales, a
procesos políticos propios de cada nación, que obligan
a las organizaciones criminales a mutar y depurarse,
a cambiar sus rutas, centros de operaciones y lugares
de residencia. Pero ciertamente, el arribo de narcos
colombianos a la Argentina, que comenzó tímidamente
a principios del año 2000, creció sin tregua durante la
última década hasta abrirse paso hasta constituirse en
uno de los ejes de la agenda política del país.
Un indicador que pone de maniﬁesto la magnitud del
problema, es la cantidad de droga secuestrada sobre el
total de la droga consumida. Esta cifra sirve para veriﬁcar el índice de eﬁcacia estatal para controlar este mercado ilegal. En 2012 se incautaron 5.000 kg de cocaína
y 50.000 kg de marihuana y se debe tener en cuenta que
se incauta menos del 7 % de lo que ingresa.
Otro dato que demuestra el aﬁanzamiento de la
Argentina como país de consumo y hasta sintetización
de clorhidrato de cocaína, es que nuestro país, con 20
laboratorios detectados en 2008, es el país con más
cantidad de laboratorios detectados después de Colombia, Perú y Bolivia. Entre el año 2009 y 2010, según
la Oﬁcina de Naciones Unidas, se habían detectado un
total de 56 laboratorios.
El aumento de consumo de marihuana también ha
sido más que considerable, e inclusive superior al aumento de consumo de cocaína. El aumento promedio
de consumo ha sido del 200 % para los diez años entre
2000 y 2010. La Argentina es hoy el principal consumidor de marihuana del continente sudamericano.
Si bien el impacto social del consumo de marihuana
es inferior al de la cocaína, hay un dato que da por tierra
con aquellas posturas que indican que la marihuana no

752

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

posee capacidad de generar efecto adictivo: un 27,5 %
de quienes consumen cannabis han sido diagnosticados
como usuario-dependientes. En otras palabras, uno de
cada cuatro usuarios de marihuana se vuelve adicto
a ella.
El nivel de consumo es inclusive más alto entre los
estudiantes secundarios. En este sentido la Argentina
posee una prevalencia de consumo de 7,4 %, lo que
la ubica como la cuarta en la región luego de Chile,
Uruguay y Colombia. Resulta evidente que si en la
población de entre 15 y 65 años la Argentina lidera
el ránking, en los demás países son más efectivos en
controlar el consumo luego de la edad escolar o que el
consumo en nuestro país se generaliza a partir de los
18 años. Así, el 13 % de nuestros jóvenes de 16 años
consume marihuana y el 5 % cocaína, tasas altísimas
de consumo.
Según la Organización de Naciones Unidas (ONU)
nuestro país consume el 25 % de la cocaína de Latinoamérica, mientras que el mercado de marihuana mueve
unas 108 toneladas anuales.
Por otro lado, es elocuente el hecho de que ingresarían diariamente al país más de 16 vuelos ilegales, lo
que equivale a unos 5.840 vuelos por año destinados a
proveer sustancias psicotrópicas ilegales a toda una red
delictual dispuesta a enriquecerse con la destrucción
de un país.
Es importante destacar las consecuencias visibles
que los organismos internacionales vienen advirtiendo, desde hace tiempo, acerca del incremento de la
producción, comercialización y consumo de drogas
en relación al incremento de los niveles de violencia
extremos en las calles.
Un país que no logra resolver la cuestión de la inseguridad, es en deﬁnitiva un país que no asegura a sus
ciudadanos la libertad y deja de cumplir su rol como
garante de los derechos elementales del hombre, afectando y alterando la calidad de vida y las costumbres. Los
comerciantes ven afectados sus negocios, los jóvenes y
niños tienen diﬁcultad para ir a la escuela, se abandona
el espacio público y los ciudadanos se recrean puertas
adentro de sus hogares. Hoy la Argentina se acerca cada
vez más a este tipo de Estado incapaz de proteger a su
pueblo. En todo el país se han incrementado exponencialmente los índices delictivos, la población aclama
políticas públicas que devuelvan seguridad a las calles
y les permitan llevar adelante sus vidas.
Un claro ejemplo de esta relación viciosa es el incremento de los índices delictuales emparejados con
las drogas. Según el Sistema Nacional de Información
Criminal los delitos de drogas aumentaron un 100 %
desde 2003. Mientras que el Sistema Nacional de
Estadística sobre Ejecución de Pena (SNEEP) expone
que un 10 % de la población carcelaria delinquió con
el objetivo de conseguir fondos para estupefacientes.
Entre los condenados, la cocaína es la droga ilegal con
mayor presencia en la comisión de ilícitos.
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Otro aspecto relevante que debemos considerar en
relación al abuso de drogas ilegales es el costo que
acarrea al Estado dicha situación. Hay datos oﬁciales
que surgen del Plan Federal de Prevención Integral de
la Drogodependencia y de Control del Tráﬁco Ilícito
de Drogas elaborado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráﬁco (Sedronar), a partir del marco
institucional ﬁjado por el decreto 623/96, que establece
las acciones a desarrollar para reducir la demanda y la
oferta de estupefacientes.
En el año 2008, según la Sedronar el costo estimado
por el abuso de drogas ilegales ascendía a 1.074 millones de dólares anuales, equivalente al 0,60 % del PBI.
Vale la pena destacar a modo de ejemplo, y para evidenciar la magnitud de dicha cifra, que con ese dinero
se podrían conformar al menos dos (2) fuerzas como
la Policía Metropolitana, que cuenten con efectivos
especializados en investigaciones y operaciones complejas, con el objetivo de desbaratar las organizaciones
criminales que se sitúan en nuestro país.
Como es visible los costos son altísimos y el Estado
argentino está perdiendo la batalla ante esta nueva modalidad de delito trasnacional. Es importante entender
que en la lucha contra el narcotráﬁco tanto los recursos
económicos como los recursos humanos parecieran ser
siempre acotados; es por ello que se torna inminente
una distribución estratégica de ellos.
Hoy la principal agencia de análisis del narcotráﬁco
y consumo de drogas (Sedronar) no posee una fuerza
de carácter ejecutivo y tiene un presupuesto de tan
sólo 103 millones de pesos, de los cuales la mitad son
gastos de carácter operativo. Es evidente que con 4,5
millones de pesos al mes no es posible llevar adelante
las importantísimas funciones que se le han atribuido
a dicha secretaría a nivel nacional pretendiendo éxitos
y avances en la materia.
A su vez la represión del narcotráﬁco en nuestro
país se da de manera fragmentaria entre varias fuerzas,
que incluyen a la Policía Federal, a la Gendarmería, a
la Prefectura y en ocasiones también a la Policía de
Seguridad Aeroportuaria; de este modo se ve reducida
así la eﬁcacia ﬁnal de la estrategia asumida.
Por ello creo que, en la actualidad, es sumamente
necesario crear una fuerza antinarcóticos de carácter
federal como la que en este proyecto se propone.
Esta será la agencia gubernamental que deﬁna y ejecute la política nacional de lucha contra el narcotráﬁco.
Será una fuerza de seguridad con jurisdicción en todo
el territorio argentino, con un cuerpo de investigadores
especializados y efectivos de operaciones con entrenamiento de elite para prevenir, conjurar e investigar los
delitos descritos en la ley 23.737, así como trabajar
en pos de la reducción de la oferta, tráﬁco, comercialización y elaboración de narcóticos, el control de los
precursores y sustancias químicas utilizables en la producción de drogas ilícitas y participar en la prevención
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y control del lavado de dinero producido por dichas
actividades ilegales y sus delitos conexos.
Será también la encargada de la creación y actualización de una base única digital de información y
estadísticas aﬁnes a su actividad, así como la promotora
de la estandarización de los sistemas de información de
los diferentes organismos con que coopera en relación
con los datos que le son pertinentes. Contar con un
sistema estadístico que brinde cifras actualizadas y de
calidad es de fundamental importancia para la correcta
implementación de políticas públicas y su posterior
seguimiento; más aun en un contexto en el cual el
cuestionamiento a los datos oﬁciales, en cualquier
materia, y no menos en cuestiones vinculadas con la
inseguridad, es constante.
Otra acción primordial de esta Agencia Federal Antidrogas será la de coordinar la aplicación de las políticas
y estrategias para combatir el tráﬁco ilícito de drogas
con los gobiernos provinciales, a través de asistencia
técnica, a ﬁn de homogeneizar las actividades, maximizando los recursos y generando espacios de discusión
y trabajando en conjunto para lograr óptimos canales
de intercambio de información.
Paralelamente también deberá, por un lado, cumplir
un rol de coordinación con el Poder Judicial de la
Nación y el Ministerio Público en la asistencia en las
causas penales aﬁnes con los delitos que le compete y,
por otro lado, con el Poder Legislativo de la Nación
a través de la asistencia técnica en la elaboración de
una legislación eﬁcaz para prevenir y luchar contra el
narcotráﬁco.
La nueva fuerza especializada también deberá elaborar anualmente la estrategia nacional de lucha contra el
narcotráﬁco, que consistirá en un documento que debe
ser presentado ante los poderes Ejecutivo y Legislativo
nacionales, en el cual estén incluidos los lineamientos
programáticos de la agencia, la deﬁnición de objetivos
de corto, mediano y largo plazo, los requerimientos de
recursos presupuestarios, tecnológicos y de personal,
la evolución del nivel de ejecución y eﬁcacia de las políticas públicas aplicadas, los protocolos de actuación,
los protocolos de cooperación con otros organismos
del Estado o de otras naciones y todo lo que sea de
relevancia para el cumplimiento de las funciones de
la agencia.
Por su parte, la estructura que aquí se crea dependerá
directamente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación. Esta dependencia tiene su justiﬁcación en el hecho de que de tal forma la nueva fuerza
tendrá la posibilidad que investigar al resto de las fuerzas hoy conformadas y aﬁanzadas en el territorio y de
las que algunos de sus efectivos se han visto envueltos
en casos delictivos vinculados al narcotráﬁco.
El nombramiento del titular de la Agencia Federal
Antidrogas será con acuerdo del Senado de la Nación, mientras que su accionar será supervisado por
una comisión bicameral y una comisión especial del
Ministerio Público. Este entramado institucional en el
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nombramiento del titular, así como para la evaluación
del desempeño de la fuerza, tiene como ﬁn la búsqueda
de un consenso institucional que le permita a esta nueva
estructura desarrollar de forma eﬁcaz su trabajo. Más
aún teniendo en cuenta que si bien el Poder Ejecutivo
debe establecer las políticas a llevar a cabo, es necesario el férreo control por parte del resto de los poderes
de Estado en dichas políticas.
Experiencias como la que se proponen instaurar en
nuestro país a través del presente proyecto se pueden
encontrar a nivel internacional. Un claro ejemplo de
ello es la Drug Enforcement Administration (DEA);
esta es una agencia federal que depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se dedica
a luchar contra el contrabando y consumo de drogas en
aquel país. Tiene jurisdicción en todo el territorio y además coordina y realiza investigaciones en el exterior.
Esa agencia nació en el año 1973, a través de la
fusión de algunas oﬁcinas antidrogas existentes. Se
creó con la ﬁnalidad de que haya una única agencia con
competencias federales en materia de drogas así como
para consolidar y coordinar las actividades gubernamentales en la lucha contra el narcotráﬁco.
Entre sus funciones principales podemos encontrar
la de investigar y preparar el enjuiciamiento de los
grandes infractores de leyes de las sustancias controladas, que operan a nivel interestatal e internacional;
investigar y preparar el enjuiciamiento de los criminales y pandillas de drogas que actúan con violencia
en las comunidades; llevar adelante la gestión de un
programa nacional de inteligencia sobre drogas, en
cooperación con las fuerzas federales, estatales, locales
y funcionarios extranjeros para recopilar, analizar y
difundir información estratégica y operacional sobre las
drogas; la incautación y decomiso de bienes derivados
o destinados a ser utilizados para el tráﬁco de drogas
ilícitas y tener un enlace ﬂuido con las Naciones Unidas, la Interpol y otras organizaciones sobre cuestiones
relativas a los programas internacionales de control
de drogas.
Aquella experiencia realmente ha promovido grandes beneﬁcios a las sociedades que las han llevado
adelante, así como ha representado un gran adelanto en
la lucha contra el narcotráﬁco y en la administración
de los recursos del Estado.
No debemos admitir que el narcotráﬁco siga ganando
terreno en la Argentina, ni que nuestro país hoy se haya
convertido en un paraíso de carteles y organizaciones
ilegales trasnacionales, que destruyen la sociedad de
los Estados en los cuales se instaurar.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y de Presupuesto y Hacienda.
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Reunión 3ª

MODIFICACIONES AL CÓDIGO AERONÁUTICO.
SEGURIDAD INTERIOR. ACCIONES DE
IDENTIFICACIÓN, INTERCEPTACIÓN,
PERSUASIÓN E INUTILIZACIÓN DE
AERONAVES

4. Realizar señales visuales al vuelo ilegal, al
que ya se considerará sospechoso.
5. Efectuar las medidas de intervención, intimándolo a cambiar su ruta.
6. Dar una orden de aterrizaje.
7. Disparar como advertencia, en forma paralela al vuelo, con balas trazadoras para que
sean visibles los proyectiles.
8. Agotados todos los medios coercitivos
legalmente previstos en la normativa
nacional e internacional, la aeronave será
clasiﬁcada como hostil, quedando sujeta a
medidas de destrucción o derribo, luego de
la autorización del presidente de la República o la autoridad por él delegada.
En caso de instrumentarse las medidas precedentemente descritas, deberá dejarse constancia
de ellas como registro legal para posterior análisis.
Quedan exceptuados los aviones militares extranjeros, los que no podrán ser objeto de medidas
de destrucción o derribo, pero sí de las restantes
medidas disuasorias enunciadas.

Artículo 1° – Modifícase el artículo 24 de la ley
17.285 (Código Aeronáutico), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 24: Una aeronave pública o privada,
nacional o extranjera, podrá ser pasible del uso
de medidas disuasorias por parte de la autoridad
aeronáutica en los siguientes casos:
a) Si realizara vuelos dentro del espacio aéreo argentino violando las prescripciones
nacionales, convenciones o actas internacionales relativas a la circulación aérea;
b) Si fuese sorprendido arrojando elementos
dentro del territorio nacional en infracción
a la normativa vigente en la materia;
c) Si invadiendo el espacio aéreo argentino,
no respetase los corredores establecidos
por el control de tráﬁco aéreo y la obligatoriedad de aterrizar en aeropuerto habilitado;
d) Si se requiriese la veriﬁcación de los certiﬁcados y documentación de la aeronave;
e) Si se requiriese la veriﬁcación de la carga o
portación de equipamiento ilegal;
f) Si se requiriese la averiguación de posibles
ilícitos.
Ante tales supuestos la autoridad aeronáutica
podrá:
1. Veriﬁcar la existencia de un plano de vuelo
del avión.
2. Realizar reconocimiento visual a la distancia para veriﬁcar la matrícula.
3. Tomar contacto radial con la aeronave en
la frecuencia internacional de emergencia.

Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional pondrá en
funcionamiento un nuevo Plan Nacional de Protección
Aérea de las Fronteras del Territorio de la República
Argentina, a los ﬁnes de la presente ley, que tendrá
como autoridad de aplicación al Ministerio de Defensa
de la Nación.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional diseñará, en un
plazo de ciento ochenta (180) días corridos a partir de
la promulgación de la presente ley, el Plan Nacional de
Protección Aérea de las Fronteras del Territorio de la
República Argentina, para garantizar la inviolabilidad
del ciento por ciento (100 %) del espacio aéreo correspondiente a la jurisdicción nacional. A tal efecto, se lo
faculta para resolver las cuestiones especíﬁcas que genere la puesta en marcha de dicho plan y para dictar las
normas aclaratorias, interpretativas o complementarias
que se requieran para su implementación.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá medidas especíﬁcas para la protección aérea de las fronteras
del Territorio de la República Argentina y deberá además
articular la interrelación y la colaboración activa entra
las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad nacionales para los casos particulares de la violación ilegal de
nuestra frontera aérea, en especial en lo que hace a la
lucha contra el ingreso al territorio nacional de drogas,
armas, explosivos y divisas.
Art. 5° – Mediante el Plan Nacional de Protección
Aérea de las Frontera del Territorio de la República Argentina se deberá instalar a lo largo de todas las fronteras
nacionales y dentro de los veinticuatro (24) meses de
promulgada la presente ley, la cantidad necesaria de
radares tridimensionales (3D) ﬁjos y de gran alcance,
con el grado de superposición suﬁciente para evitar
que queden zonas libres de cobertura a partir de un
nivel mínimo de 450 metros de altura.

(S.-1.082/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría expediente S.-3.781/15 proyecto de ley sobre
ley de derribo, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Art. 6° – Mediante el Plan Nacional de Protección
Aérea de las Fronteras del Territorio de la República
Argentina, se proveerá a la Fuerza Aérea Argentina
de las aeronaves de intercepción suﬁcientes y con el
armamento y la tecnología necesarios para brindar una
respuesta inmediata y eﬁcaz para combatir cualquier
intento de penetración aérea no autorizada a través de
todas las fronteras nacionales.
Art. 7° – A partir de la promulgación de la presente
ley y ante la penetración aérea de las fronteras nacionales por parte de aeronaves públicas o privadas, nacionales o extranjeras, no identiﬁcadas ni autorizadas, las
aeronaves de intercepción de la Fuerza Aérea destinadas
a defender el espacio aéreo nacional así como también
a ejecutar el Plan Nacional de Protección Aérea de
las Fronteras del Territorio de la República Argentina
deberán seguir los siguientes pasos:
1. Reconocimiento visual de la aeronave irregular
y de su matrícula.
2. Veriﬁcación de datos en el Centro de Control
de Vuelos sobre el territorio nacional.
3. Determinada la irregularidad del vuelo, se
intentará la toma de contacto radial con el
mismo mediante la frecuencia internacional de
emergencia para intimarlo a su identiﬁcación, al
cambio de su ruta y se le ordenará el aterrizaje
en el aeródromo que se le indique dentro del
territorio nacional.
4. De no haber respuesta radial, se considerará al
vuelo como sospechoso y se le realizarán señales visuales tendientes a lograr su aterrizaje.
5. Ante signos de desobediencia por parte de la
aeronave sospechosa, se le deberán efectuar disparos de advertencia con munición trazadora.
6. En caso de que la aeronave sospechosa persistiera en la desobediencia, se la declarará hostil
y se le efectuarán disparos de derribo para su
destrucción.
7. En cualquier momento del proceso, si la aeronave sospechosa demostrase hostilidad hacia
el interceptor, este último podrá hacer fuego
defensivo sin importar en qué etapa del proceso
de intercepción se encontrase.
8. En ningún caso se permitirá a las aeronaves
irregulares, sospechosas u hostiles escapar
hacia territorio extranjero.
9. Si en algún momento del proceso de intercepción, desde la aeronave irregular, sospechosa
u hostil se arrojase algún objeto hacia tierra,
el interceptor debería dar inmediato aviso de
la localización más exacta posible del cuerpo
arrojado para que las fuerzas de seguridad en
tierra puedan dar con él.
10. Todo el procedimiento de intercepción deberá
ser grabado en audio y video para que el material que de ese modo se registre pueda servir
como prueba llegado el caso.
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Art. 8° – El Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Argentina tendrá un plazo de noventa (90) días corridos
a partir de la promulgación de la presente ley para la
elaboración y su posterior elevación al Ministerio de
Defensa de la totalidad de las especiﬁcaciones operativas y técnicas del Plan Nacional de Protección Aérea de
las Fronteras del Territorio de la República Argentina.
Art. 9° – Desígnase a la Fuerza Aérea Argentina, en
su calidad de responsable de la defensa, vigilancia y
control integral del espacio aéreo, organismo ejecutor
del Plan Nacional de Protección Aérea de las Fronteras
del Territorio de la República Argentina, facultando al
mismo a consumar la totalidad de las tareas que demande la ejecución de la presente ley, en el marco de las
responsabilidades que le son propias.
Art. 10. – Se instruye a la autoridad de aplicación
a declarar “secreto militar” de acuerdo a los términos
del decreto 9.390/63, a partir de la publicación de la
presente ley, a las especiﬁcaciones técnicas y operativas
que considere pertinente reservar. Quedan sin efecto
todas las disposiciones contenidas en las leyes 23.554
y 24.059 y en el decreto 1.407/04, que se contrapongan
a lo dispuesto en el articulado de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a uno de los
desafíos más cruciales que debe afrontar la sociedad
argentina y que exige adoptar una serie de acciones integradas para su abordaje. Se trata de encarar una lucha
integral contra el narcotráﬁco, un verdadero ﬂagelo que
azota a nuestro país con un crecimiento exponencial
en los últimos años, tal como lo ha reaﬁrmado la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la acordada CSJN
28/2015 del 27 de octubre pasado, en la que se crea la
comisión judicial para la lucha contra el narcotráﬁco.
Enfrentar el problema del narcotráﬁco es un reclamo
que ha sido reiterado por el máximo tribunal constitucional, demandando la instrumentación de políticas de
estado coordinadas, con objetivos claros, permanente
en el tiempo y con medidas efectivas.
El narcotráﬁco o “tráﬁco de estupefacientes”, es
un proceso complejo que abarca distintas fases y no
puede sintetizarse en simples deﬁniciones o conceptos
que, amén de las diﬁcultades teóricas para encuadrarlo
adecuadamente, también abarca condiciones macrosociales y aun culturales que engloban al contexto del
país en que se produce o detecta, a su ubicación geográﬁca y el marco político vigente, así como también
el Estado actual de los países linderos y limítrofes en
torno a la misma problemática.
Por ello, dentro de las múltiples facetas que puede
presentar el comercio de drogas o una operación de
narcotráﬁco, es prioritario reconocer aquellos aspectos
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puntuales que hacen a este fenómeno como hecho
delictivo a apreciar y valorar por el orden jurídico en
general, y en especial por el derecho penal.
Conceptualmente se admite hoy en día, en términos
generales, que el narcotráﬁco se ha transformado en
los últimos tiempos en una de las mayores plagas que
atacan a la humanidad en su totalidad, por incidir no
solamente en la salud de quienes consumen esta clase
de sustancias adictivas, sino por la proyección sobre los
ámbitos sociales, familiares, laborales y económicos en
su totalidad, porque el narcotráﬁco se instala y avanza
corrompiendo las bases mismas de una sociedad que se
siente indefensa e impotente para actuar.
La Argentina ocupa hoy el tercer puesto entre los
países más mencionados como lugar de origen de la
cocaína cuando se realiza una incautación de ese estupefaciente, según el Informe Anual de la Oﬁcina de las
Naciones Unidas de 2013 contra la Droga y el Delito
(ONUDD). Sobre 177.000 incautaciones producidas en
129 países entre 1997 y 2012, cien de las seiscientos
cincuenta toneladas anuales de cocaína producidas en
el mundo salen de nuestro país.
Aunque el gobierno nacional niegue el problema, por
ignorancia o irresponsabilidad, o por falta de convicción
para combatir el tráﬁco ilícito de drogas y su cadena de
complicidades, resultan evidentes la necesidad y la urgencia de poner en marcha nuevas herramientas y políticas públicas para asumir la lucha contra el narcotráﬁco.
Es por ello que resulta transcendental para la defensa de nuestra integridad territorial generar el marco
jurídico necesario para el control de aeronaves que
negándose a identiﬁcarse, violen la frontera aérea de
nuestro país. La falta de radarización y el vacío legal
existente relativo a vuelos ilícitos u hostiles pueden ser
hoy aprovechados tanto por amenazas estatales como
no estatales.
En este sentido, vale destacar que la mayor parte de
la droga que se encuentra en nuestro territorio ingresa a
través de nuestras porosas fronteras. En nuestro país, no
se han encontrado plantaciones considerables de marihuana ni opiáceos. Tampoco es posible cultivar plantas
de coca plausibles de ser utilizadas en la producción
de clorhidrato de cocaína. Sin embargo, de acuerdo a
un informe de las Naciones Unidas, la Argentina es el
primer país de América Latina en consumo de cocaína
y el segundo de todo el continente, detrás de Estados
Unidos.
El reciente descubrimiento de operaciones de importantes carteles de la droga en nuestro país, tales como
son los casos del cartel de Sinaloa, el cartel de la Cordillera y el cartel peruano, conﬁrman este crecimiento
del narcotráﬁco en nuestro territorio.
Durante el operativo “Pulqui”, realizado por la Fuerza Aérea Argentina, entre el 10 de junio y el 15 de septiembre de 2004 se detectaron 358 vuelos ilegales. Esto
equivale a decir que en promedio, más de 120 vuelos
vulneran nuestras fronteras cada mes. Vale destacar que
durante este ejercicio los radares no operaron la totali-
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dad horaria de cada día, lo cual torna dicha estadística
aún más alarmante.
Estas aeronaves en general monomotores livianos
que atraviesan el espacio aéreo poseen una capacidad
de carga de entre 250 y 500 kg. Esto signiﬁcaría que
más de 60.000 kg por mes podrían estar ingresando a
territorio de la República.
La facultad de la Fuerza Aérea Argentina para defender la soberanía nacional en el aire y la generación
de un marco jurídico que la avale no resulta novedad
en nuestro ordenamiento jurídico. Vale recordar que
durante la Cumbre de las Américas, celebrada en la
ciudad de Mar del Plata en noviembre de 2005, la sanción del decreto 1.345/2005, que dispone la creación
de la Fuerza de Tareas Conjunta 15 (FT 15), dispone
para ella la aprobación de reglas de empeñamiento para
la Fuerza Aérea Argentina orientadas a garantizar la
seguridad defensiva aérea y por ende el posible derribo
de aeronaves hostiles.
En virtud del artículo 2º de la Ley de Defensa Nacional, 23.554, que dicta: “La defensa nacional es la
integración y la acción coordinada de todas las fuerzas
de la Nación para la solución de aquellos conﬂictos que
requieran el empleo de las fuerzas armadas, en forma
disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de
origen externo. Tiene por ﬁnalidad garantizar de modo
permanente la soberanía e independencia de la Nación
Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus
habitantes”, y del artículo 5º que dicta: “La defensa nacional abarca los espacios continentales, islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y demás espacios
insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina,
así como el Sector Antártico Argentino, con los alcances
asignados por las normas internacionales y los tratados
suscriptos o a suscribir por la Nación, esto sin perjuicio
de lo dispuesto por el artículo 28 de la presente ley en
cuanto a las atribuciones de que dispone el presidente
de la Nación para establecer teatros de operaciones para
casos de la guerra o conﬂicto armado”, se establece
como lógica autoridad de aplicación de la presente
norma a la Fuerza Aérea Argentina.
El marco legislativo actual en nuestro país al respecto
es insuﬁciente. Los contados casos en los que pilotos de
la Fuerza Aérea Argentina se han encontrado con vuelos
irregulares se han visto impedidos de obligar a la aeronave a aterrizar, precisamente a causa de la existencia
de este vacío legal, que es conocido y aprovechado por
quienes pilotean aeronaves de origen irregular.
También urge la necesidad de inversión para la adquisición de radares que permitan detectar vuelos ilegales
sea cual fuere su modalidad, altura y ruta, que circulen
la geografía nacional.
En tal sentido, resulta imperioso adquirir radares ﬁjos
y aeronaves modernas que transporten en vuelo radares
móviles que permitan la detección y monitoreo de agentes hostiles, atendiendo las condiciones de velocidad,
altura de vuelo, rutas y otras características.
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Otra cuestión que demuestra cabalmente la necesidad
de contar con el marco legal correspondiente la constituye el creciente uso de aviones no tripulados. En este
caso, se diﬁculta su detección y determinación como
aeronaves civiles o estatales, lo que, de continuar esta
situación, dejaría un vacío legal que puede ser aprovechado por agentes estatales y no estatales.
Vale recordar también las numerosas ocasiones en
las que aeronaves en apariencia civiles desarrollaron
tareas relativas a la defensa. El ejemplo más cabal y
más cercano fue el escuadrón Fénix de nuestro país en
el conﬂicto por las islas Malvinas. Este escuadrón estaba
formado por pilotos y aeronaves Lear jet, originalmente
civiles, y tuvo por misión realizar incursiones en cercanías de la ﬂota británica con el objetivo de hacer creer
a los británicos que se trataba de un ataque con aviones
de la Fuerza Aérea Argentina.
Se hace necesaria una aclaración. Tomando como
modelo la legislación del vecino Estado del Brasil, será
necesario agotar las 7 etapas de disuasión (reconocimiento, conﬁrmación, contacto por radio en frecuencia
de emergencia internacional, señales visuales, pedido de
rectiﬁcar ruta, pedido de aterrizaje y tiros de advertencia
con munición trazadora) previas al potencial derribo de
una aeronave considerada hostil.
El respeto a estas medidas permitirá evitar errores y
brindará a las autoridades y a quien ejecute operacionalmente el derribo, el adecuado marco legal de acuerdo a
la legislación nacional e internacional vigente.
En nuestra iniciativa se designa a la Fuerza Aérea
Argentina, en su calidad de responsable de la defensa,
vigilancia y control integral del espacio aéreo, como
organismo ejecutor del Plan Nacional de Protección
Aérea de las Fronteras del Territorio de la República
Argentina, facultando al mismo a consumar la totalidad de las tareas que correspondan en el marco de las
responsabilidades que le son propias.
Por todo lo expuesto, y por las razones que daremos
oportunamente en las comisiones y el recinto en oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.

Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial que reconoce la
Nación Argentina.
Art. 2º – Todos los habitantes de la Nación tienen
garantizado el acceso al agua potable en cantidad y
calidad suﬁciente para ﬁnes vitales.
Art. 3º – Se prohíbe en todo el territorio nacional
la interrupción, suspensión o restricción del servicio
mínimo y vital de agua potable por falta de pago u otro
motivo relacionado, en predios destinados a vivienda
familiar, centros educativos y centros de salud.
Art. 4º – El Estado nacional, provincial o municipal
y/o prestador del servicio de agua privado o privatizado,
según corresponda, deberá proveer agua potable a todos
los habitantes en las condiciones de calidad previstas
en el Código Alimentario Argentino y sus normas reglamentarias.
Art. 5º – El Estado nacional, provincial o municipal
según corresponda a su competencia territorial, a través
del organismo competente deberá controlar en forma
periódica la calidad del agua potable puesta a disposición de todos los habitantes de la Nación.
Art. 6º – Dentro de los 180 días de publicada la
presente ley, el Estado nacional en coordinación con
las provincias y municipios deberá elaborar un plan
quinquenal de ﬁnanciamiento y ejecución de obras de
infraestructura que a ﬁn de proporcionar a todos los habitantes de la Nación acceso económico al agua potable
y el saneamiento en cantidad suﬁciente, garantizando
estándares de calidad y proximidad de manera de efectivizar este derecho humano fundamental.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.

Ángel Rozas.
–A las comisiones de Legislación General
y de Defensa Nacional.
(S.-1.083/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría expediente S.-759/15 proyecto de ley
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sobre reconocimiento al derecho al agua como derecho
humano, cuyo texto se adjunta.
Saluda a usted atentamente.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa que se pone en consideración de esta
Honorable Cámara propicia el reconocimiento del derecho al agua potable y el saneamiento, como derecho
humano esencial que debe garantizarse a todos los
habitantes de la Nación, en calidad y cantidad suﬁciente
para ﬁnes vitales.
El derecho al agua potable y el saneamiento fue
reconocido como derecho humano esencial en el año
2010, por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 64/292, aprobada el día 28 de julio, donde
estuvieron presentes 163 representantes de los 192
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miembros de Naciones Unidas. La resolución contó con
122 votos a favor, 41 abstenciones de los países más
desarrollados como los Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido y Australia, y ningún voto en contra.
En aquella oportunidad, la Asamblea General, “profundamente preocupada porque aproximadamente 884
millones de personas carecen de acceso al agua potable
y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso
al saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores
de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos
a consecuencia de enfermedades relacionadas con el
agua y el saneamiento”, reconoció “la importancia de
disponer de agua potable y saneamiento en condiciones
equitativas como componente esencial del disfrute de
todos los derechos humanos”.
Por otra parte, reaﬁrmó “la responsabilidad de los
Estados para promover y proteger todos los derechos
humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, y que deben
tratarse de forma global y de manera justa y equitativa
y en pie de igualdad y recibir la misma atención”.
Y “teniendo presente el compromiso contraído por
la comunidad internacional de cumplir plenamente los
objetivos de desarrollo del milenio y destacando, en
este contexto, la determinación de los jefes de Estado
y de gobierno, expresada en la declaración del milenio, de reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de
personas que carezcan de acceso a agua potable y no
puedan costearlo y, según lo convenido en el plan de
aplicación de las decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (“Plan de aplicación de las
decisiones de Johannesburgo”), reducir a la mitad para
2015 el porcentaje de personas que no tengan acceso
a servicios básicos de saneamiento”, se ha reconocido
que el derecho al agua potable y el saneamiento es un
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la
vida y de todos los derechos humanos.
El derecho al agua potable y la posibilidad de ejercerlo efectivamente, tiene varias aristas de importancia
medular para la vida de los seres humanos y de las
comunidades en el planeta, relacionadas con la salud
pública, con los reservorios de agua dulce y su gestión
y, por último, con el respeto de este derecho humano
fundamental.
A pesar de los compromisos asumidos por los Estados y del esfuerzo de la comunidad internacional, aún
hoy, no se considera al agua como lo que realmente es:
un bien común universal, patrimonio de la humanidad.
De allí la importancia de reaﬁrmar el derecho humano
al agua y al saneamiento.
El agua potable es imprescindible para que la vida
sea posible. Por ello el agua es mucho más que un bien
o recurso, es un derecho humano fundamental de la
propia soberanía nacional, ya que, muy probablemente,
quien controle el agua en el futuro controlará la economía y toda la vida.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA, 2003) mostró una realidad incontrastable que es necesario tener presente: el agua cubre
el 75 % de la superﬁcie terrestre; el 97,5 % del agua es
salada, sólo el 2,5 % del agua es dulce. Sólo el 0,3 %
del agua dulce del mundo se encuentra en ríos y lagos.
Y para el uso humano se puede acceder, a menos del
1 % del agua dulce superﬁcial subterránea del planeta.
En materia de salud pública, no tener acceso al agua
en buenas condiciones de salubridad importa un gran
impacto en la población mundial. A pesar del progreso
cientíﬁco y tecnológico, el acceso al agua potable sigue
siendo un problema de graves dimensiones que exige
coordinar esfuerzos que conﬂuyan en la satisfacción
de esta necesidad básica de todos y cada uno de los
habitantes de los países.
Ello es así en tanto los esfuerzos del hombre por
mejorar el medio ambiente en el que habita y elevar
su calidad de vida dependen, en gran medida, de la
disponibilidad de agua, existiendo una estrecha relación
entre la calidad del agua y la salud pública, entre la posibilidad de acceder al agua y el nivel de higiene y entre
la abundancia del agua y el crecimiento económico y
el desarrollo social.
En 25 años, es posible que la mitad de la población
del mundo tenga dificultades para encontrar agua
dulce en cantidades suﬁcientes para consumo y para
riego. Hoy en día hay escasez grave de agua en más
de 80 países. Estas condiciones podrían empeorar los
próximos 50 años, a medida que aumente la población
y el calentamiento mundial perturbe los regímenes de
precipitación.
Un tercio de la población mundial vive en zonas
de escasez de agua, en las que el consumo supera el
abastecimiento. La región más amenazada es Asia occidental, donde el consumo de agua supera en un 10 %
los recursos de agua dulce renovables.
En materia de reservorios de agua dulce y su gestión,
hay que destacar la importancia del mapa hídrico de
cada región, es decir los lagos, ríos, acuíferos y humedales. No debemos olvidar que la principal fuente de
agua para la humanidad son las precipitaciones que
renuevan los recursos hídricos de lagos, ríos y acuíferos. A través de la evapotranspiración, el agua puede
cumplir el ciclo natural y luego precipitarse en forma
de lluvia irrigando los ecosistemas, los bosques y las
tierras de pastoreo y de cultivo.
Nuestro país, si bien se encuentra entre aquellos
privilegiados que cuentan con reservorios de agua
dulce en importante cantidad, existen regiones que
padecen de la escasez de agua dulce por el efecto
de los cambios climáticos y la ineptitud de algunos
gobiernos para proyectar y realizar obras públicas de
infraestructura que permitan el acceso al agua potable
a todos los argentinos.
Es por ello que no es desacertado pensar que en
nuestro caso y en muchos otros, los problemas del agua
están más relacionados con una mala gestión que con
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la escasez del ese recurso. Hasta el 50 % del agua en
las zonas urbanas, y el 60 % del agua utilizada para la
agricultura se desperdicia por pérdidas y evaporación.
La explotación forestal y la conversión de la tierra para
dar lugar a las demandas de los seres humanos, han
reducido a la mitad los bosques del mundo entero, lo
cual ha aumentado la erosión de la tierra y la escasez
de agua.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA, 2003), doscientos cientíﬁcos de 50 países han determinado que la escasez de
agua es uno de los dos problemas más acuciantes del
nuevo milenio. El otro es el cambio climático.
Según el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo (WWDR),
más que un problema de escasez, “se trata de una crisis
de gestión de los recursos hídricos, esencialmente
causada por la utilización de métodos inadecuados”.
El caso de América Latina es paradigmático. El
acuífero Guaraní, con un reserva promedio de 45.000
km cúbicos, podría cubrir las necesidades de agua de
360 millones de personas indeﬁnidamente, por tratarse
de una reserva renovable de acuerdo con los estudios
realizados por el proyecto de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable del Acuífero Guaraní.
Sin embargo, en América Latina existen serios
problemas de disponibilidad y calidad de agua, como
lo señala un informe del Banco Mundial sobre Salud
y Medio Ambiente: en la mayoría de los casos el problema del agua en la región obedece a la falta de un
marco jurídico, institucional y normativo adecuado,
a las enormes distorsiones en los precios y a los servicios subsidiados que beneﬁcian a los sectores mas
prósperos de la sociedad en detrimento de los pobres.
Así también lo ha considerado el Banco Interamericano
de Desarrollo en 2003.
El derecho humano al agua potable engloba una
serie de principios fundamentales sin los cuales este
derecho se convierte sólo en un enunciado de buena
voluntad. La efectividad del derecho al agua potable
se concreta con el derecho a disponer de una cantidad
de agua potable suﬁciente para consumir, que el agua
cumpla con estándares para ser consumida, que el centro de abastecimiento esté próximo a la gente y de fácil
acceso y que el hecho de acceder al agua no signiﬁque
renunciar al consumo de otros bienes vitales.
Este derecho y su reconocimiento normativo impone tres tipos de obligaciones para los Estados: la
obligación de respetar, la obligación de proteger y la
obligación de realizar.
Respetar implica que los gobiernos deben abstenerse
de tomar cualquier medida que impida a la población
satisfacer el derecho al agua potable, impidiendo que
empresas estatales o privadas contaminen los ríos y
fuentes de abastecimiento de agua dulce, o también
impidiendo la interrupción o la desconexión arbitraria
e injustiﬁcadamente de los servicios o instalaciones
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de agua o, impidiendo aumentos desproporcionados o
discriminatorios del precio del agua.
Un Estado que cumple su obligación de proteger, importa un Estado que toma las medidas necesarias para
resguardar, dentro de su jurisdicción, a las personas
contra las violaciones del derecho al agua de terceros,
ya sea a través de leyes para evitar la contaminación,
como mediante un control eﬁcaz de los servicios de
suministro de agua, protección de las redes de canalización del daño o injerencia indebida de terceros.
Finalmente, la obligación de realizar, es una obligación positiva que requiere que los gobiernos adopten
las medidas imprescindibles para garantizar el derecho
al agua potable y su efectivización. Estas medidas
se relacionan con las cuestiones de política pública
y gasto público, la provisión de servicios públicos e
infraestructura, la política económica, los subsidios y
políticas diferenciadas para garantizar el acceso de los
sectores más vulnerables.
Si observamos el problema del agua en el contexto
internacional puede considerarse que el agua promete ser
en el siglo XXI, lo que fue el petróleo para el siglo XX,
el bien precioso que determina la riqueza de las naciones.
Y por ello es imprescindible receptar en la legislación nacional y comenzar a reglamentar las obligaciones que, en materia de derechos humanos y en
particular del derecho al agua potable y el saneamiento,
ha asumido el Estado argentino, a través de la suscripción de los instrumentos internacionales de derechos
humanos y las responsabilidad que de allí emergen.
Es en este sentido que la iniciativa reconoce como
derecho humano esencial el derecho al agua potable y
el saneamiento, garantizando su acceso, en cantidad y
calidad suﬁciente para ﬁnes vitales, a todos los habitantes de la Nación Argentina.
Por otra parte, se establecen principios generales que
hacen a la efectividad del derecho, prohibiendo la interrupción, suspensión o restricción del servicio mínimo y
vital por falta de pago en predios destinados a vivienda
familiar, centros educativos y centros de salud.
Asimismo, se establecen criterios de calidad del agua
potable respetando las condiciones y parámetros previstos en el Código Alimentario Argentino y también,
mecanismos de control de la calidad del agua potable
puesta a disposición de todos los habitantes de la Nación.
Por último, se le exige al Estado nacional en coordinación con las provincias y municipios, asuma la
obligación de elaborar un plan quinquenal de ﬁnanciamiento, y ejecución de obras de infraestructura que a
ﬁn de proporcionar a todos los habitantes de la Nación
acceso económico al agua potable y el saneamiento en
cantidad suﬁciente, garantizando estándares de calidad
y proximidad de manera de efectivizar este derecho
humano fundamental.
De esta manera, empezamos a hacernos cargo de uno
de los mayores desafíos del siglo XXI, y en particular
en nuestro país, empezamos a gestionar los recursos
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de agua dulce de manera tal que todos los habitantes
de la Argentina tengan acceso al agua potable y el
saneamiento.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Legislación General
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.084/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría expediente S.-3.484/15 proyecto de
ley sobre programa nacional para disminuir la pérdida y desperdicios de alimentos, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL PARA DISMINUIR
LA PERDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional para Disminuir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, con
el objeto de promover la disminución del desperdicio
de alimentos y contribuir a satisfacer las necesidades
alimentarias de la población más vulnerable.
Art. 2º – Quedan comprendidas en el programa
creado por la presente ley las empresas comerciales y
productivas cualquiera fuere el tipo societario o razón
social adoptada para su constitución, cuyo objeto sea
la producción o venta de productos alimenticios y
los establecimientos o cadenas comerciales con una
superﬁcie habilitada superior a los cuatrocientos (400)
metros cuadrados.
Quedan exceptuadas expresamente las pequeñas y
medianas empresas reconocidas como tales conforme
los parámetros establecidos por la legislación vigente.
Art. 3º – Las personas obligadas por esta ley deberán destinar los productos alimenticios con fecha de
vencimiento inminente, mal embalaje, envase dañado
o defectuoso o mala rotulación que se hallen en buen
estado, a instituciones de bien público registradas en
el Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Donaciones de Alimentos que se crea por
esta ley.
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Dichos alimentos deberán cumplir con las exigencias bromatológicas y de inocuidad contenidas en el
Código Alimentario Argentino, para el tipo de producto
correspondiente, de conformidad con lo normado en el
artículo 2º de la ley 25.989.
Art. 4º – A los ﬁnes de esta ley, corresponde a las
personas obligadas identiﬁcar a qué institución de bien
público donarán sus alimentos con fechas no vencidas,
mal embalaje, envase dañado o defectuoso o mala
rotulación y aún comestibles.
Art. 5º – Créase el Registro de Instituciones de Bien
Público Receptoras de Donaciones de Alimentos, en
el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.
El registro incluirá a instituciones de bien público
legalmente constituidas en el país, que tengan sede en
por lo menos la mitad de las provincias argentinas, que
cuenten con una capacidad logística suﬁciente para
cumplir con los objetivos de la presente ley y que tengan por objeto satisfacer las necesidades alimentarias
de la población más vulnerable.
Estas instituciones quedan sujetas a los controles
sanitarios previstos en el Código Alimentario Argentino.
Las características y condiciones del funcionamiento
del registro serán determinadas por la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Prohíbese a las personas obligadas por esta
ley la destrucción o deshecho de productos alimenticios que, no obstante haber perdido su valor comercial
debido a vencimiento inminente, mal embalaje, envase
dañado o defectuoso o mala rotulación, se encuentren
aptos para consumo humano.
Art. 7º – Las Instituciones de Bien Público Receptoras de Donaciones de Alimentos que reciban las
donaciones previstas en esta ley, deben distribuir en
forma gratuita con la celeridad necesaria los productos
alimenticios recibidos, a los efectos de impedir su vencimiento y de satisfacer las necesidades alimentarias
de la población más vulnerable.
Art. 8º – Una vez entregados los alimentos donados, en las condiciones exigidas por el Código
Alimentario Argentino, a las Instituciones de Bien
Público Receptoras de Donaciones de Alimentos, el
donante queda liberado de responsabilidad por los
daños y perjuicios que pudieran producirse con ellos
o por el riesgo de los mismos, salvo que se tratare
de hechos u omisiones que degeneren en delitos de
derecho criminal.
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
quien dará la intervención a la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica –
ANMAT– en los casos competentes.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad crear el
Programa Nacional para Disminuir la Pérdida y el
Desperdicio de Alimentos, con el objeto de promover la
disminución del desperdicio de alimentos y contribuir a
satisfacer las necesidades alimentarias de la población
más vulnerable de nuestro país.
La actualidad da cuenta del grave problema que
sigue asechando a la comunidad mundial en este siglo
XXI: el desperdicio de alimentos y su contracara,
el hambre de gran parte de la población y la actual
dicotomía existente entre los alimentos producidos
en el planeta, que alcanzarían para alimentar a toda la
población del mundo y los 870 millones de personas
que sufren hambre o desnutrición.
Cómo reducir los desperdicios y la pérdida de
alimentos es un desafío que se impone en la agenda
política internacional y crea conciencia y una vasta
producción cultural: películas, documentales, libros,
ONGs, foros, redes solidarias.
Desde la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO-ONU), desde
hace varios años se realizan estudios y congresos
internacionales para delinear estrategias cuyo objetivo es sensibilizar sobre las pérdidas y el desperdicio
de alimentos en el mundo, y sobre su impacto en la
pobreza y el hambre a nivel mundial, así como en el
cambio climático y en la utilización sostenible de los
recursos naturales.
En “Pérdidas y desperdicios de alimento en el
mundo”, estudio realizado como base para el congreso internacional Save Food!, celebrado en mayo
2011 durante la feria internacional de la industria del
envasado en Alemania, la FAO-ONU destacó que
las pérdidas se producen a lo largo de toda la cadena
alimentaria y que es posible prevenirlas, recalcando
que “alrededor de un tercio de la producción de los
alimentos destinados al consumo humano se pierde o
desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año. Esto
signiﬁca obligatoriamente que cantidades enormes de
los recursos destinados a la producción de alimentos se
utilizan en vano, y que las emisiones de gases de efecto
invernadero causadas por la producción de alimentos
que se pierden o desperdician también son emisiones
en vano”.
Se entiende por desperdicios de comida a la comida
tirada que podría haber alimentado al que la tiró o a
otras personas. Los países industrializados generan
alrededor de 670 millones de toneladas de desperdicios
de comida por año, un número no mucho más alto que
los países en vías de desarrollo, que generan alrededor
de 630 toneladas.
Si bien en el mundo industrializado se desperdician
muchos más alimentos per cápita que en los países en
desarrollo, se calcula que el desperdicio per cápita de
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alimentos por consumidor en Europa y América del
Norte es de 95 a 115 kg/año, mientras que en el África
subsahariana y en Asia meridional y sudoriental esta
cifra representa sólo de 6 a 11 kg/año, es preciso destacar que la seguridad alimentaria es una preocupación
grave en numerosas zonas del mundo en desarrollo,
donde deben concentrarse los esfuerzos para combatir
el hambre, lo que redundará en la mejora de la seguridad alimentaria de los que menos tienen, la calidad
y la inocuidad alimentaria, el desarrollo económico y
ﬁnalmente el medio ambiente.
Aunque las causas exactas de las pérdidas de alimentos varían en las diferentes partes del mundo y
dependen sobre todo de las condiciones especíﬁcas y
la situación local de cada país, la realidad ha demostrado que dichas pérdidas sin lugar a dudas, conllevan
el desperdicio de recursos utilizados en la producción,
como tierra, agua, energía e insumos. Por otra parte,
no es posible soslayar que la producción comida que
no va a consumirse supone emisiones innecesarias de
CO2 que dejan huella en el medio ambiente.
Después de un año de debate, en Francia se sancionó
una ley por la cual los supermercados están obligados a
donar alimentos con fechas no vencidas y aún comestibles a organizaciones humanitarias.
Tomando en consideración tal antecedente internacional y recordando que en nuestro país, la ley 25.989,
conocida como la ley del buen samaritano o ley Donal,
sancionada en 2004, ha desalentado la donación a
partir del veto que hiciera el Poder Ejecutivo nacional
del artículo 9º de la norma que eximía a los donantes
de responsabilidad una vez entregada la donación,
se vuelve imperioso diseñar estrategias de acción
que coadyuven a encontrar soluciones que permitan
atender esta problemática. A ello apunta el presente
proyecto de ley.
En particular, la iniciativa propone dos objetivos
fundamentales:
a) Promover a la disminución del desperdicio de
alimentos, lo que redundará en una mejora del medio
ambiente por la disminución de las emisiones de gases
y la reducción de la cantidad de toneladas de basura
que a diario se producen en la Argentina.
b) Contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable de nuestro país,
teniendo en cuenta que si bien no existen cifras oﬁciales
que den visibilidad a la cantidad de personas que se
encuentran con este tipo de necesidades por el desastre
que ha hecho el oﬁcialismo actual con el organismo
nacional de estadísticas, la realidad nos echa luz con
los constantes casos de desnutrición que se conocen a
través de los medios de comunicación.
Para ello se establece que las empresas comerciales
y productivas, cualquiera fuere el tipo societario o razón social adoptada para su constitución, cuyo objeto
sea la producción o venta de productos alimenticios y
los establecimientos o cadenas comerciales con una
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superﬁcie habilitada superior a los cuatrocientos (400)
metros cuadrados quedan comprendidas en el Programa
Nacional para Disminuir la Pérdida y el Desperdicio
de Alimentos.
Asimismo, la norma exceptúa expresamente a las
pequeñas y medianas empresas reconocidas como tales
conforme los parámetros establecidos por la legislación
vigente.
Las personas obligadas deberán destinar los productos alimenticios con fecha de vencimiento inminente,
mal embalaje, envase dañado o defectuoso o mala
rotulación que se hallen en buen estado, a instituciones
de bien público registradas en el Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Donaciones de
Alimentos que se crea por esta ley.
Dichos alimentos deberán cumplir con las exigencias bromatológicas y de inocuidad contenidas en el
Código Alimentario Argentino, para el tipo de producto
correspondiente, de conformidad con lo normado en el
artículo 2º de la ley 25.989.
De esta manera, las empresas comerciales y productivas y los grandes supermercados o cadenas
comerciales dejarían de arrojar a la basura cientos de
toneladas de alimentos en buen estado, productos que
actualmente son retirados de la venta porque tienen
fallas en su envase o etiquetado o, porque son productos perecederos y están próximos a su vencimiento,
dándole un ﬁn social y solidario que contribuiría a
palear las necesidades alimentarias de los sectores más
vulnerables de la población.
En este sentido, la iniciativa es cuidadosa en cuanto
a los productos que son objeto de la donación, los que
deberán cumplir con las exigencias bromatológicas
y de inocuidad contenidas en el Código Alimentario
Argentino, para el tipo de producto correspondiente,
de conformidad con lo establecido en la ley 25.989
que creara en el año 2004 el Régimen especial para la
donación de alimentos - DONAL, actualmente vigente
en nuestro país.
El mecanismo ideado prevé que corresponde a las
personas obligadas identiﬁcar a qué institución de bien
público donarán sus alimentos con fechas no vencidas,
mal embalaje, envase dañado o defectuoso o mala
rotulación y aún comestibles, que deberán elegir del
registro que la misma ley crea.
Al respecto, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se crea el Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Donaciones de
Alimentos, cuyo funcionamiento será determinado por
la autoridad de aplicación, que estará integrado por las
instituciones de bien público legalmente constituidas en
el país, que tengan sede en por lo menos la mitad de las
provincias argentinas, que cuenten con una capacidad
logística suﬁciente para cumplir con los objetivos de la
presente ley y que tengan por objeto satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable.
De esta manera, cada donante podrá elegir a qué
institución donar, con la seguridad de que se trata de
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entidades legamente constituidas, comprometidas con
el ﬁn de combatir el hambre y que además, tienen una
área de inﬂuencia importante debido a que uno de los
requisitos para formar parte de dicho registro es tener
sede en la mitad de las provincias de nuestro país.
Existen hoy en nuestro país, instituciones de bien
público solidarias cuya zona de inﬂuencia abarca gran
parte del territorio argentino, como por ejemplo Cáritas
Argentina, CONIN, etcétera, las que conformarán uno
de los pilares sobre los que se sustenta esta iniciativa,
siempre que cumplan los requisitos exigidos por la
norma.
Por otra parte, en los artículos 6º y 7º se establecen
los reaseguros al sistema. Por un lado se prohíbe a
los donantes la destrucción o deshecho de productos
alimenticios que, no obstante haber perdido su valor
comercial debido a vencimiento inminente, mal embalaje, envase dañado o defectuoso o mala rotulación, se
encuentren aptos para consumo humano y por otro, se
exige a las Instituciones de Bien Público Receptoras de
Donaciones de Alimentos que reciban las donaciones
previstas en la ley, que actúen con la celeridad necesaria a ﬁn de distribuir en forma gratuita los productos
alimenticios antes de su vencimiento.
En cuanto a la responsabilidad por los daños causados, y recordando que el artículo 9º de la ley 25.989
que eximía a los donantes de la responsabilidad sobre
los alimentos una vez entregados bajo las condiciones
exigidas, fuera vetado por el Poder Ejecutivo nacional
en diciembre de 2004, veto que desalentó el espíritu
altruista de las donaciones. Esta iniciativa reedita
aquella fórmula liberando de responsabilidad al donante una vez entregados los alimentos donados a las
Instituciones de Bien Público Receptoras de Donaciones de Alimentos, en las condiciones exigidas por
el Código Alimentario Argentino, salvo que se tratare
de hechos u omisiones que degeneren en delitos de
derecho criminal.
Finalmente se instituye como autoridad de aplicación de la norma al Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, quien deberá dar intervención a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, en materias de su competencia.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la necesidad de diseñar soluciones estratégicas para reducir la
emisión de basura y combatir el hambre en la Argentina, tomando en cuenta que cuidar el medio ambiente
es un compromiso de todos y cada uno de quienes
habitamos este querido país, es que solicito a mis pares
en esta Honorable Cámara que acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.085/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría expediente S.-3.663/15 proyecto
de ley sobre normas para la redacción de las palabras
“nación “y “provincias” en documentos oﬁciales, cuyo
texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Adóptase en la redacción de los documentos e instrumentos públicos, leyes, decretos o
reglamentos y en toda clase de escritos oﬁciales de la
República Argentina, emitidos por cualquiera de los
poderes del Estado nacional, el empleo de letras mayúsculas al inicio de los vocablos “nación” y “provincia”,
cuando expresen las formas de organización política y
jurídica dotadas de individualidad propia y autonomía,
reconocidas por la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa pretende resaltar el esencial
signiﬁcado que conllevan los vocablos “nación” y “provincia”, estableciendo un criterio legal en su escritura
como modo de reestablecer una verdadera paridad que
resalte su importancia y signiﬁcado.
En función de ello, en la redacción de los documentos e instrumentos públicos, leyes, decretos o
reglamentos y en toda clase de escritos oﬁciales de
la República Argentina, emitidos por cualquiera de
los poderes del Estado nacional, se adopta por esta
iniciativa el empleo de letras mayúsculas al inicio de
los vocablos “nación” y “provincia”, cuando expresen
las formas de organización política y jurídica dotadas
de individualidad propia y autonomía, reconocidas por
la Constitución Nacional.
Si bien las disposiciones normativas reglamentarias
y los manuales de estilo parecen claros al referirse
al uso de las letras mayúsculas, son numerosos los
ejemplos diarios que muestran disparidad de criterios
en la utilización de las mayúsculas, fundados sobre
todo en la subjetividad imperante para determinar qué
y cuándo un vocablo determinado se escribe con letra
inicial mayúscula o no.

763

Los criterios básicos a tener en cuenta para el uso
de la mayúscula también los encontramos en la Real
Academia, que recomienda: se escriben con mayúsculas los apellidos y nombres propios, los países, entes
u órganos individuales; las mayúsculas llevan acento;
en las letras dobles o dígrafos, sólo se escribe con
mayúscula la primera de las dos letras sencillas que
las componen; no utilizar mayúsculas para destacar
palabras o partes del texto.
En la administración pública la regla de la subjetividad y la disparidad de criterios en el uso de mayúsculas
en la redacción de textos oﬁciales, también está vigente
y esta iniciativa viene a determinar una regla clara,
precisa y contundente que marca como pauta para la
utilización o no de letra mayúscula inicial, la condición
que representa la palabra “nación” o “provincia”, según
exprese la existencia de una entidad política.
Es decir, en el caso de la palabra “provincia”, se
utilizará la mayúscula inicial cuando se reﬁera a una
entidad política esencial con individualidad propia
que compone el Estado federal argentino, que si bien
no es soberana conforme lo establecen los artículos 5º
y 31 de la Constitución Nacional, si posee autonomía
propia según los artículos 5º, 122 y 123 de nuestra
Carta Magna.
Asimismo, y en referencia al vocablo “nación”, se
escribirá con inicial mayúscula cuando se reﬁera al
conjunto de órganos de gobierno de un país soberano.
De esta manera, se equipara desde el texto a la
“nación” y las “provincias” como entidades políticas
esenciales deﬁnidas y reconocidas en la Constitución
Nacional.
Las provincias argentinas son históricamente
preexistentes al Estado federal, asimismo mantienen
todos los poderes no delegados por éstas a la Nación.
Entre esos poderes no delegados están el darse su propia Constitución y sus propias leyes (siempre que no
contradigan las disposiciones de la Constitución Nacional), y el de elegir sus propias autoridades de gobierno.
Cada Constitución provincial ordena el régimen municipal (que la Constitución Nacional establece como uno
de los elementos fundamentales del régimen federal de
gobierno). El régimen municipal ordena cómo se divide
el territorio provincial y qué atribuciones tienen las
autoridades de los gobiernos locales. También deﬁne
las diferentes jerarquías entre jurisdicciones locales (o
municipios) y sus distintas denominaciones. Comisiones de fomento, municipios de primero y de segundo
orden, municipalidades o comisiones municipales, son
algunas de las denominaciones que, en el país, reciben
las jurisdicciones de gobierno local.
Es decir, las provincias son entidades políticas con
individualidad propia, las cuales se relacionan en un
plano de igualdad entre las mismas. Ello debido a su
estatus jurídico, por ser personas de derecho público de
existencia necesaria, y su estatus político por ser entes
políticos descentralizados y autónomos.
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Ahora bien, cuando se analiza esta forma federal de
Estado adquiere relevancia el concepto de autonomía
que contiene cada provincia, que se reﬁere a como se
realiza el ejercicio del poder. El motivo reside, en gran
medida, en el hecho de que la descentralización del
poder (núcleo del federalismo) supone que su ejercicio
entre los componentes de la estructura territorial (gobierno federal, provincias y municipios en el caso de la
Argentina) se da en forma repartida y divida. Ello en
razón de la categoría que retenga cada componente de la
estructura federal. Esta categoría son grados de competencia dentro de un determinado orden jurídico estatal;
en deﬁnitiva, reﬁere a una escala de autodeterminación
gubernamental que cada ordenamiento de una estructura
federal posee en su esencia, el cual debe ser reconocido
aún en su escritura.
Es por ello que se recomienda el uso de mayúsculas
en el texto, tanto para la palabra “provincia” como para
“nación” en paridad de condiciones, ya que su omisión
en uno u otro caso, empobrece el signiﬁcado y deferencia de cualquiera de ellas, más allá de los usos convencionales que determina la normativa (letra inicial de
nombres propios y apodos, tratamientos institucionales,
para designar festividades, atributos divinos, etcétera).
La iniciativa en consideración de esta Honorable
Cámara propicia establecer reglas precisas para el uso
de la letra inicial mayúscula en la redacción de las
palabras “nación” y “provincia” en los documentos e
instrumentos públicos, leyes, decretos o reglamentos y
en toda clase de escritos oﬁciales de la República Argentina, emitidos por cualquiera de los poderes del Estado
nacional, cuando expresen las formas de organización
política y jurídica dotadas de individualidad propia y
autonomía, reconocidas por la Constitución Nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.086/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría, expediente S.-1.271/16, proyecto
de ley incorporando la Boleta Única Electrónica, cuyo
texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.

Reunión 3ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 1, del artículo 52
del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias, el que
quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 52: Atribuciones. Son atribuciones de
las juntas electorales nacionales:
1. Aprobar la Boleta Única Electrónica.
Art. 2º – Sustitúyese el capítulo IV, del título III, del
Código Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado
por decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias), el que quedará redactado del siguiente modo:
C
IV
Boleta Única Electrónica
Artículo 62: Denominación, diseño y costos.
Se denomina Boleta Única Electrónica al sistema
mediante el cual la elección de los candidatos
se realiza a través de tecnología electrónica que
emite un respaldo en papel que comprueba la
elección efectuada y sirve a los ﬁnes del escrutinio
provisorio y deﬁnitivo.
El Poder Ejecutivo nacional solventará el costo
de los dispositivos electrónicos y del software que
se utilizarán para la votación, y de los papeles en
los que serán impresos los sufragios.
El código fuente de la tecnología electrónica de
votación deberá ser de conocimiento de la Junta
Electoral y de los apoderados de los partidos
políticos intervinientes.
I. De las características del dispositivo de
votación. La tecnología electrónica desarrollada deberá mostrar al elector, a través
de una pantalla táctil de un dispositivo de
votación, la oferta electoral que incluirá
todas las categorías, claramente distinguidas, para las que se realiza la elección,
y estará dividida en espacios, franjas o
columnas para cada agrupación política
que cuente con listas de precandidatos
o candidatos oﬁcializadas. Los espacios,
franjas o columnas deben distribuirse homogéneamente entre las distintas listas de
precandidatos o candidatos oﬁcializadas,
debiendo las letras utilizadas guardar características idénticas en cuanto a tamaño
y forma. La pantalla deberá permitir la
visualización del siguiente contenido:
a) El nombre de la agrupación política;
b) La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo
y el número de identiﬁcación de la
agrupación política;
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c) La categoría de cargos a cubrir;
d) Para el caso de presidente, vicepresidente y senadores nacionales, deberá
contener los nombres de los candidatos titulares, sus respectivas fotos
color y, en su caso, el/los suplentes;
e) Para el caso de diputados nacionales,
y de parlamentarios del Mercosur
distrito nacional, nombre y apellido
de al menos los tres (3) primeros
precandidatos o candidatos titulares,
y fotografía color del primer precandidato o candidato titular;
f) Para el caso de convencionales constituyentes, nombre y apellido de los
tres (3) primeros precandidatos o
candidatos titulares;
g) Un casillero en blanco próximo a
cada tramo de cargo electivo, a efectos de que el elector marque la opción
de su preferencia;
h) Un casillero en blanco, de mayores
dimensiones que el especiﬁcado en el
inciso anterior, para que el elector marque, si así lo desea, la opción electoral
de su preferencia por lista completa de
precandidatos o candidatos.
Se deberá prever que la aparición en la pantalla
de las opciones electorales varíe en forma constante y aleatoria.
Una vez impresa la Boleta Única Electrónica,
para lo que el elector deberá previamente conﬁrmar la impresión del sufragio, la pantalla de
votación deberá volver automáticamente al inicio.
El dispositivo de votación deberá contar, para
eventuales faltas de suministro eléctrico, con la
tecnología necesaria para operar durante todo el
acto eleccionario.
II. De las características de la boleta electrónica impresa. La Boleta Única Electrónica
impresa se confeccionará observando los
siguientes requisitos:
a) No podrá tener ningún tipo de dispositivo electrónico, y deberá ser
confeccionada con un tipo de papel
en el que no se trasparente la parte
impresa;
b) El tipo y tamaño de letra, y las dimensiones de la boleta, deberán guardar
características idénticas para cada una
de las listas de precandidatos o candidatos que intervienen en la elección.
III. Electores no videntes. La Junta Electoral
Nacional deberá arbitrar los medios para
que en todos los centros de votación haya
un reproductor de sonido y auriculares
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para guiar a los electores no videntes,
quienes además podrán ser asistidos por
una persona de su conﬁanza o por el presidente de la mesa.
La Cámara Nacional Electoral determinará el
orden de los espacios, franjas o columnas de cada
agrupación política mediante un sorteo público
que se realizará en un plazo no menor a treinta y
cinco (35) días antes del acto eleccionario.
La Cámara Nacional Electoral deberá convocar a los apoderados de todas las agrupaciones
políticas que forman parte del sorteo a ﬁn de que
puedan presenciarlo.
Artículo 62 bis: Afiches o carteles de exhibición. En todos los casos, las listas completas de
precandidatos, candidatos y sus suplentes deben
ser publicadas en aﬁches o carteles de exhibición
obligatoria, los cuales se deberán exponer en todos los establecimientos de votación y medios de
comunicación masiva, pudiendo también ser exhibidos en la vía pública. En los aﬁches o carteles
de exhibición, las listas se disponen en el mismo
orden consignado en la Boleta Única Electrónica.
Artículo 63: Confección de la Boleta Única
Electrónica, de los dispositivos electrónicos, del
software, del papel y de los afiches o carteles de
exhibición. La Cámara Nacional Electoral será la
responsable del diseño de la Boleta Única Electrónica, de los dispositivos electrónicos para seleccionar a los precandidatos y a los candidatos, del
software con el que funcionarán los dispositivos,
del papel en el que serán impresos los sufragios, y
del modelo de los aﬁches o carteles de exhibición
de las listas completas, que contendrá la nómina
de la totalidad de los precandidatos o candidatos
oﬁcializados, con clara indicación de la agrupación a la que corresponden y categoría para la que
se postulan y la inclusión de su sigla, monograma,
logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo
y su número de identiﬁcación.
Artículo 63 bis: Oficialización de la Boleta
Única Electrónica. Dentro de las setenta y dos
(72) horas siguientes al vencimiento del plazo
estipulado en el artículo 60, la Junta Electoral
Nacional dictará resolución fundada respecto de
la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo,
emblema o distintivo, número y denominación
identificadora y las fotografías presentadas.
Esta resolución podrá ser recurrida dentro de las
veinticuatro (24) horas ante la Cámara Nacional
Electoral.
La misma resolverá en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas por decisión fundada. En caso de
rechazo de la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema, número y denominación
identiﬁcadora o las fotografías correspondientes,
los interesados tendrán un plazo de veinticuatro
horas (24) horas para realizar las modiﬁcaciones
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propuestas. Vencido este plazo sin que los interesados realicen dichas modiﬁcaciones, en la Boleta
Única Electrónica se dejarán en blanco los casilleros correspondientes a las materias impugnadas.
Artículo 64: Publicación. Audiencia de observación. La Cámara Electoral Nacional emitirá
ejemplares del modelo de la Boleta Única Electrónica y de los aﬁches o carteles de exhibición de
las listas completas a los efectos de la realización
del procedimiento de audiencia de observación.
Asimismo, la Cámara Electoral Nacional notiﬁcará, con no menos de cuarenta y ocho (48) horas
de anticipación, en el domicilio legal de cada
agrupación política participante, la convocatoria
a una audiencia de observación a realizarse con
una antelación no menor a treinta (30) días del
acto eleccionario. Esta notiﬁcación tramita con
habilitación de días y horas y debe estar acompañada de copia certiﬁcada del modelo de boleta
única electrónica propuesto y del modelo de los
aﬁches o carteles de exhibición. En esta audiencia, los apoderados de las agrupaciones políticas
participantes son escuchados en instancia única
con respecto a:
a) Si los nombres y orden de los precandidatos o candidatos concuerdan con la lista
oﬁcializada;
b) Si el orden de los espacios, franjas o
columnas de cada agrupación política o
lista oﬁcializada se corresponden con los
resultados del sorteo público previsto en
el artículo 62 de la presente ley;
c) Si el nombre y número de identiﬁcación
de la agrupación política o lista oﬁcializada son los correctos;
d) Si la sigla, monograma, logotipo, escudo,
símbolo, emblema y fotografías son los
aprobados conforme lo establecido en el
artículo 63 bis de la presente ley;
e) Cualquier otra circunstancia que pudiera
afectar la transparencia de los comicios o
llevar a confusión al elector.
Oídos los apoderados e introducidos los cambios pertinentes, la Cámara Electoral Nacional
aprobará la Boleta Única Electrónica y los aﬁches
de exhibición mediante resolución fundada dentro
de las veinticuatro (24) horas subsiguientes a la
celebración de la audiencia de observación.
En oportunidad de la audiencia, las agrupaciones políticas pueden auditar el contenido de la
grabación emitida por el reproductor de sonido
referido en el artículo 62.
Art. 3º – Sustitúyese el capítulo V, del título III del
Código Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias), el que
quedará redactado del siguiente modo:

Reunión 3ª

C
V
Distribución de equipos y útiles electorales
Artículo 65: Provisión. El Poder Ejecutivo
adoptará las providencias que fueran necesarias
para remitir con la debida antelación a las juntas
electorales las urnas, dispositivos de votación,
formularios, sobres y sobres especiales, talonario
de boletas únicas electrónicas, aﬁches o carteles
de exhibición, papeles y todo otro material electoral necesario que éstas deban hacer llegar a los
presidentes del comicio.
Dichos elementos serán provistos por el Ministerio del Interior y distribuidos por intermedio del
servicio oﬁcial de correos.
Artículo 66: Nómina de documentos y útiles. La
Junta Electoral entregará a la oﬁcina superior de
correos que exista en el asiento de la misma, con
destino al presidente de cada mesa, los siguientes
documentos y útiles:
1. Un dispositivo electrónico para la selección de los precandidatos y candidatos y la
impresión de los sufragios por cada mesa
de votación, que deberá estar identiﬁcada
con el número de la mesa de votación, y
un dispositivo de repuesto por cada doce
mesas que haya en el centro de votación.
2. Tres ejemplares de los padrones electorales especiales para la mesa que irán colocados dentro de un sobre, y que, además
de la dirección de la mesa, tendrán una
atestación notable que diga: “Ejemplares
del Padrón Electoral”.
3. Una urna, que deberá hallarse identiﬁcada
con un número, para determinar su lugar
de destino, de lo cual llevará registro la
junta.
4. Boletas únicas electrónicas. En cada mesa
electoral debe haber igual número de
boletas únicas electrónicas para imprimir
que de electores habilitados para sufragar
en la misma, más un número de boletas
únicas suplementarias que la Cámara
Nacional Electoral establezca a los ﬁnes
de las eventuales roturas o inutilizaciones.
En caso de eventuales roturas o inutilizaciones de boletas únicas electrónicas
para imprimir, éstas deberán ser reemplazadas por otras. No se mandará a imprimir más de un diez por ciento (10 %) de
boletas únicas suplementarias.
5. Afiches o carteles de exhibición que
contendrán, de manera visible y clara,
las listas completas de precandidatos o
candidatos propuestos por los partidos políticos que integran cada boleta única. Los
mismos deberán estar expuestos tanto en
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el lugar de votación como en los espacios
visibles del establecimiento del comicio.
6. Sellos de la mesa, sobres para devolver la
documentación, impresos, papel, etcétera,
en la cantidad que fuere menester.
7. Un ejemplar de las disposiciones aplicables.
La entrega se efectuará con la anticipación
suﬁciente para que puedan ser recibidos en el
lugar en que funcionará la mesa a la apertura del
acto electoral.
Art. 4º – Modifícase el inciso d), del artículo 71 del
Código Electoral Nacional ley 19.945 (texto ordenado
por decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias), el que
quedará redactado del siguiente modo:
d) Ofrecer o entregar a los electores instrumentos de propaganda partidaria dentro de
un radio de ochenta metros (80 m) de las
mesas receptoras de votos, contados sobre
la calzada, calle o camino.
Art. 5º – Modifíquense el artículo 82 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 82: Procedimientos a seguir. El presidente de mesa procederá:
1. A recibir la urna, los registros, los dispositivos electrónicos de votación, las
boletas únicas electrónicas, útiles y demás
elementos que le entregue el empleado de
correos, debiendo ﬁrmar recibo de ellos
previa veriﬁcación.
2. A cerrar la urna poniéndole una faja de
papel que no impida la introducción de
las boletas únicas electrónicas impresas,
que será ﬁrmada por el presidente, los
suplentes presentes y todos los ﬁscales.
3. Habilitar un recinto para instalar la mesa
y sobre ella la urna. Este local tiene que
elegirse de modo que quede a la vista de
todos y en lugar de fácil acceso.
4. Habilitar otro inmediato al de la mesa en
el cual se dispondrá el dispositivo de votación electrónico en el que los electores
realizarán su opción electoral en secreto.
Deberá garantizarse siempre al elector
la privacidad necesaria y el resguardo del
secreto de su voto.
5. A colocar en un lugar visible, dentro del
recinto de votación y en un lugar visible
del establecimiento del comicio, el aﬁche
o cartel mencionado en el inciso 5°, del
artículo 66 con la publicación de las listas
completas de candidatos propuestos por
los partidos políticos que integran cada
boleta única del correspondiente distrito

6.

7.

8.

9.
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electoral, asegurándose que no exista
alteración alguna en la nómina de los
candidatos, ni deﬁciencias de otras clases
en aquéllas.
Queda prohibido colocar en el recinto
de votación carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que la ley
no autorice expresamente, ni elemento
alguno que implique una sugerencia a
la voluntad del elector fuera de la boleta
aprobada por la junta electoral.
A poner en lugar bien visible, a la entrada
de la mesa uno de los ejemplares del padrón de electores con su ﬁrma para que sea
consultado por los electores sin diﬁcultad.
Este registro será suscrito por los ﬁscales
que lo deseen.
A colocar, también en el acceso a la mesa
un cartel que consignará las disposiciones
del capítulo IV de este título, en caracteres
destacables de manera que los electores
puedan enterarse de su contenido antes
de entrar para ser identiﬁcados. Junto a
dicho cartel se ﬁjará otro que contendrá
las prescripciones de los artículos 139,
140, 141, 142 y 145.
A poner sobre la mesa los otros dos ejemplares del padrón electoral a los efectos
establecidos en el capítulo siguiente.
Las constancias que habrán de remitirse a
la Junta Electoral se asentarán en uno solo
de los ejemplares de los tres que reciban
los presidentes de mesa.
A veriﬁcar la identidad y los poderes de
los ﬁscales de los partidos políticos que
hubieren asistido. Aquellos que no se
encontraren presentes en el momento de
apertura del acto electoral serán reconocidos al tiempo que lleguen, sin retrotraer
ninguna de las operaciones.

Art. 6º – Modifíquese el artículo 85 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 85: Carácter del voto. El secreto del
voto es obligatorio durante todo el desarrollo del
acto electoral. Ningún elector puede comparecer
al recinto de la mesa exhibiendo instrumento
partidario alguno, ni formulando cualquier manifestación que importe violar tal secreto.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 92 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias) el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 92: Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación el presidente lo hará
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constar en el sobre correspondiente. De inmediato
anotará el nombre, apellido, número y clase de
documento cívico, y año de nacimiento, y tomará
la impresión dígito pulgar del elector impugnado
en el formulario respectivo, que será ﬁrmado por
el presidente y por el o los ﬁscales impugnantes. Si
alguno de éstos se negare el presidente dejará constancia, pudiendo hacerlo bajo la ﬁrma de alguno o
algunos de los electores presentes. Luego colocará
este formulario dentro del mencionado sobre, que
entregará abierto al ciudadano junto con la Boleta
Única Electrónica para emitir el voto y lo invitará a
pasar al recinto de votación. El elector no podrá retirar del sobre el formulario; si lo hiciere constituirá
prueba suﬁciente de verdad de la impugnación, salvo
acreditación en contrario.
La negativa del o de los ﬁscales impugnantes a
suscribir el formulario importará el desistimiento
y anulación de la impugnación; pero bastará que
uno solo ﬁrme para que subsista. Después de que
el compareciente impugnado haya sufragado, si el
presidente del comicio considera fundada la impugnación está habilitado para ordenar que sea arrestado
a su orden. Este arresto podrá serle levantado sólo en
el caso de que el impugnado diera ﬁanza pecuniaria
o personal suﬁciente a juicio del presidente, que
garantice su comparecencia ante los jueces.
La ﬁanza pecuniaria será de $ 1.500 (pesos mil
quinientos) de la que el presidente dará recibo,
quedando el importe en su poder. La personal será
otorgada por un vecino conocido y responsable
que por escrito se comprometa a presentar al
aﬁanzado o a pagar aquella cantidad en el evento
de que el impugnado no se presentare al juez
electoral cuando sea citado por éste.
La Boleta Única Electrónica impresa con el
voto del elector, juntamente con el formulario que
contenga su impresión digital y demás referencias
ya señaladas, así como el importe de la ﬁanza
pecuniaria o el instrumento escrito de la ﬁanza
personal, serán colocados en el sobre al que alude
inicialmente el primer párrafo de este artículo.
El elector que por orden del presidente de
mesa fuere detenido por considerarse fundada la
impugnación de su voto inmediatamente quedará
a disposición de la Junta Electoral, y el presidente,
al enviar los antecedentes, lo comunicará a ésta
haciendo constar el lugar donde permanecerá
detenido.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 93 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 93: Entrega de la Boleta Única Electrónica al elector. El día del comicio, si la identidad del elector no fuera impugnada, el presidente
de mesa le entregará una Boleta Única Electrónica, ﬁrmada en el acto de su puño y letra, que debe
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tener los casilleros en blanco y sin marcar. En el
mismo acto le debe mostrar los pliegues a los ﬁnes
de doblar la boleta, y lo invitará a pasar al recinto
de votación a imprimir su voto en aquélla.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 94 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 94: Emisión del voto. Ubicado ante el
dispositivo de votación, el elector debe marcar la
opción electoral de su preferencia y doblar la Boleta
Única Electrónica por sus pliegues. La Boleta Única Electrónica entregada deberá ser introducida en
la urna, salvo que haya sido impugnado el elector,
caso en el cual se procederá a tomar su opción
electoral y a ensobrarla conforme el procedimiento
establecido en los artículos 91 y 92. Luego de esto,
el presidente de mesa le entregará al elector una
constancia de emisión del sufragio.
Si el elector se equivocare al imprimir la Boleta
Única Electrónica o si la misma presentase roturas, fallas en su composición o daños en alguno
de sus componentes, y así lo hiciere saber al presidente de mesa, se inutilizará la boleta entregada
al elector y se reemplazará por una boleta nueva
dejándose las debidas constancias en el acta de escrutinio de la falla, la identiﬁcación de la boleta y
la cantidad de boletas afectadas. Además la boleta
inutilizada deberá ser separada del resto y colocada en el sobre especial previsto para tales casos.
Los no videntes serán acompañados por el presidente y los ﬁscales que quieran hacerlo, quienes
se retirarán cuando el ciudadano haya comprendido correctamente cómo utilizar el sistema de
audio y auriculares.
Art. 10. – Deróguese el artículo 98 del Código Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por decreto
2.135/83 y sus modiﬁcatorias).
Art. 11. – Modifíquese el artículo 101 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 101: Procedimiento. Calificación de
los sufragios. El presidente de mesa, con vigilancia de las fuerzas de seguridad en el acceso al
establecimiento de votación y ante la sola presencia de los ﬁscales acreditados, apoderados, precandidatos y candidatos que lo solicitan, hace el
escrutinio ajustándose al siguiente procedimiento:
1. Contará la cantidad de electores que
votaron y anotará en número y letra el
resultante al pie del padrón.
2. Guardará las boletas únicas electrónicas
no utilizadas en el sobre provisto a tal
efecto.
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3. Abrirá la urna, de la que extraerá todas
las boletas únicas electrónicas plegadas y
las contará, confrontando su número con
el de los sufragantes consignados al pie
de la lista electoral. A continuación, se
asienta en el acta de escrutinio el número
de sufragantes y el número de boletas
únicas electrónicas que no se utilizaron,
por escrito y en letras.
4. Examinará las boletas únicas electrónicas,
separando de la totalidad de los votos
emitidos los correspondientes a votos
impugnados.
5. Practicadas tales operaciones procederá a
la apertura de las boletas únicas electrónicas impresas.
6. Separará los sufragios para su recuento en
las siguientes categorías:
I. Votos válidos. Son los emitidos mediante una Boleta Única Electrónica,
aun cuando tuvieren tachaduras de
candidatos agregados o sustituciones
(borratina).
II. Votos en blanco. Se considerará voto
en blanco para cada categoría cuando
ningún casillero de la Boleta Única
Electrónica se encuentre marcado.
III. Votos nulos. Son considerados votos
nulos, los siguientes:
Los emitidos mediante Boleta Única Electrónica no oﬁcializada.
Los emitidos mediante Boleta
Única Electrónica oficializada que
contenga dos o más marcas de distintas agrupaciones políticas para la
misma categoría de precandidatos o
candidatos, limitándose la nulidad a la
categoría en que se hubiese producido
la repetición de opciones del elector.
Aquellos emitidos en Boletas Únicas Electrónicas en las que se hubiese
roto algunas de las partes, sólo si esto
impide establecer cuál ha sido la opción electoral escogida, limitándose
la nulidad a la categoría en la que no
fuera posible identiﬁcar el voto por la
rotura de la boleta.
IV. Votos recurridos. Son aquellos cuya
validez o nulidad es cuestionada por
alguno de los ﬁscales de las agrupaciones políticas presentes en la mesa
receptora de votación. En este caso
el ﬁscal debe fundar su pedido con
expresión concreta de las causas, las
que se asientan sumariamente en acta
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especial que provee la Junta Nacional
Electoral.
Dicha acta, será suscrita por el
ﬁscal cuestionante, aclarando nombre
y apellido, número de documento de
identidad, domicilio y agrupación
política a la que pertenece. Luego se
adjuntará la boleta y se introducirá
en un sobre especial a ese efecto. Ese
voto se anota en el acta de cierre de
comicio como “voto recurrido” y es
escrutado oportunamente por la Junta
Nacional Electoral, que decide sobre
su validez o nulidad.
El voto recurrido declarado válido por la Junta Nacional Electoral
será computado en el escrutinio
deﬁnitivo.
V. Votos impugnados. En cuanto a la
identidad del elector, conforme al
procedimiento reglado por los artículos 91 y 92.
La iniciación de las tareas del
escrutinio de mesa no podrá tener
lugar, bajo ningún pretexto, antes
de las dieciocho horas, aun cuando
hubiera sufragado la totalidad de los
electores.
El escrutinio y suma de los votos
obtenidos se hará bajo la vigilancia
permanente de los ﬁscales, de manera
que éstos puedan llenar su cometido
con facilidad y sin impedimento
alguno.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 103 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 103: Guarda de boletas y documentos.
Una vez suscrita el acta referida en el artículo
anterior y los certiﬁcados de escrutinio que correspondan, se depositarán dentro de la urna: las
boletas únicas electrónicas impresas compiladas
y un “certiﬁcado de escrutinio”.
El registro de electores con las actas “de apertura” y “de cierre” ﬁrmadas, los votos recurridos
y los votos impugnados se guardarán en el sobre
especial que remitirá la Junta Electoral, el cual
lacrado, sellado y ﬁrmado por las mismas autoridades de mesa y ﬁscales se entregará al empleado
postal designado al efecto simultáneamente con
la urna.
Art. 13. – Modifíquese el artículo 118 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
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Artículo 118: Recuento de sufragios por errores
u omisiones en la documentación. En casos de
evidentes errores de hecho sobre los resultados
del escrutinio consignados en la documentación
de la mesa, o en el supuesto de no existir esta
documentación específica, la Junta Electoral
Nacional podrá no anular el acto comicial, abocándose a realizar íntegramente el escrutinio con
las boletas únicas electrónicas remitidas por el
presidente de mesa.
Art. 14. – Modifíquese el artículo 139 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 139: Delitos. Enumeración. Se penará
con prisión de uno a cuatro años a quien:
a) Con violencia o intimidación impidiere
ejercer un cargo electoral o el derecho al
sufragio;
b) Compeliere a un elector a votar de manera
determinada;
c) Lo privare de la libertad, antes o durante
las horas señaladas para la elección, para
imposibilitarle el ejercicio de un cargo
electoral o el sufragio;
d) Suplantare a un sufragante o votare más
de una vez en la misma elección o de
cualquier otra manera emitiere su voto
sin derecho;
e) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas
utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio;
f) Hiciere lo mismo con las boletas únicas
electrónicas desde que éstas fueron depositadas por los electores hasta la terminación del escrutinio;
g) Igualmente, antes de la emisión del voto,
sustrajere boletas únicas electrónicas,
las destruyere, sustituyere o adulterare u
ocultare;
h) Falsiﬁcare, en todo o en parte, o usare falsiﬁcada, sustrajere, destruyere, adulterare
u ocultare una lista de sufragios o acta de
escrutinio, o por cualquier medio hiciere
imposible o defectuoso el escrutinio de
una elección;
i) Falseare el resultado del escrutinio.
Art. 15. – Derógase el artículo 164 quinquies del
Código Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado
por decreto 2.135/83 y sus modiﬁcatorias).
Art. 16. – Modifíquese el artículo 28 de la ley
26.215, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 28: Fondos de campaña. Los fondos
destinados a ﬁnanciar la campaña electoral deberán depositarse en la cuenta única establecida
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en los artículos 20 o 32 de la presente ley, según
corresponda.
Art. 17. – Deróguese el artículo 35 de la ley 26.215.
Art. 18. – Modifíquese el artículo 41 de la ley
26.215, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 41: Depósito del aporte. El aporte
público para la campaña electoral del artículo 34
deberá hacerse efectivo dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la fecha límite de oﬁcialización deﬁnitiva de la lista.
Art. 19. – Deróguese el inciso h) del artículo 58 bis
de la ley 26.215.
Art. 20. – Deróguese el inciso f) del artículo 62 de
la ley 26.215.
Art. 21. – Deróguese el artículo 25 de la ley 26.571.
Art. 22. – Modifícase el título del capítulo V, perteneciente al título II, “Primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias” de la ley 26.571, el cual quedará redactado del siguiente modo:
Boleta Única Electrónica
Art. 23. – Modifícase el artículo 38 de la ley 26.571,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 38: Las boletas únicas electrónicas
tendrán las características establecidas en el Código Electoral Nacional. Serán diseñadas por la
Cámara Nacional Electoral mientras que el Poder
Ejecutivo solventará el costo de la impresión de
dichas boletas.
Cada lista interna presentará ante la Junta
Electoral de la agrupación política los datos y
materiales necesarios para la confección de la
Boleta Única Electrónica dentro de los tres (3)
días posteriores a la oﬁcialización de las precandidaturas, debiendo aquélla aprobarlos dentro de las
veinticuatro (24) horas, para luego ser remitidos
en el mismo plazo a los juzgados con competencia
electoral de distrito que corresponda con una antelación no inferior a treinta (30) días de la fecha de
la realización de las elecciones primarias.
Art. 24. – Modifícase el artículo 42 de la ley 26.571,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 42: Concluida la tarea del escrutinio
provisorio por las autoridades de mesa se consignará en el acta de cierre, la hora de ﬁnalización del
comicio, número de boletas únicas electrónicas,
número total de sufragios emitidos, y el número
de sufragios para cada lista interna de cada agrupación política en números y letras.
Asimismo deberá contener:
a) Cantidad, en número y letra, de votos
totales emitidos para cada agrupación
política y los logrados por cada una de las
listas internas por categorías de cargos,

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el número de votos nulos, así como los
recurridos, impugnados y en blanco;
b) El nombre del presidente, el suplente y
ﬁscales por las listas que actuaron en la
mesa con mención de los que estuvieron
presentes en el acta del escrutinio o las
razones de su ausencia;
c) La mención de las protestas que formulen
los ﬁscales sobre el desarrollo del acto
eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio.
El acta de escrutinio debe ser ﬁrmada
por las autoridades de la mesa y los ﬁscales. Si alguno de éstos no estuviera presente
o no hubiere ﬁscales nombrados o se negaren a ﬁrmar, el presidente dejará constancia
circunstanciada de estos hechos. Además
del acta referida y con los resultados extraídos de la misma el presidente de mesa
extenderá a los ﬁscales que lo soliciten un
certiﬁcado de escrutinio que será suscrito
por él, por los suplentes y los ﬁscales,
dejándose constancia circunstanciada si
alguien se niega a ﬁrmarlo.
El fiscal que se ausente antes de la
clausura de los comicios señalará la hora
y motivo del retiro y en caso de negarse
a ello, se hará constar esta circunstancia
ﬁrmando otro de los ﬁscales presentes o
la autoridad electoral. Asimismo, se dejará
constancia de su reintegro en caso de que
éste se produzca.
Art. 25. – A ﬁn de publicitar el nuevo sistema de
Boleta Única Electrónica, se dispondrá de espacios de
difusión en medios masivos de comunicación, tanto
escritos como audiovisuales, dentro de la franja horaria
de 7 a 22 horas.
Art. 26. – Una vez promulgada la presente ley, se
dispondrá una amplia campaña publicitaria a ﬁn de
dar a conocer el sistema de Boleta Única Electrónica.
La campaña deberá ser consensuada por todos los partidos, alianzas o agrupaciones políticas intervinientes
en la elección.
Art. 27. – La Cámara Nacional Electoral tendrá facultades de dictar las resoluciones reglamentarias que
fueren menester para asegurar una adecuada utilización
y aplicación de la Boleta Única Electrónica desde su
entrada en vigencia y para las próximas elecciones
nacionales a celebrarse. La reglamentación en ningún
caso podrá alterar el espíritu de la presente ley.
Art. 28. – Disposición transitoria. En aquellas divisiones territoriales que al momento de las próximas
elecciones, no se haya podido implementar la Boleta
Única Electrónica, la Cámara Nacional Electoral será
la responsable de diseñar una boleta única complementaria que cumpla con los estándares y requisitos
establecidos por los artículos 2º y 23 de la presente,
debiendo adoptar todas las medidas que fueran nece-
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sarias para que el acto eleccionario pueda desarrollarse
con normalidad.
Asimismo la Cámara Nacional Electoral determinará
el orden de los espacios, franjas o columnas de cada
agrupación política mediante el sorteo público ﬁjado
por el artículo 62 del Código Electoral Nacional.
Las juntas electorales deberán aprobar dichas boletas
únicas complementarias.
En aquellos lugares de votación que, por cualquier
acto o hecho diferente al previsto en el primer párrafo
de este artículo, se torne imposible la utilización del
dispositivo de votación, las juntas electorales intervinientes arbitrarán las medidas que resulten necesarias
para proceder al acto eleccionario mediante la utilización de boletas únicas complementarias.
El Poder Ejecutivo adoptará las medidas que resulten necesarias para cumplir con las providencias
estipuladas por el capítulo V del título III del Código
Electoral Nacional.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa apunta a la idea compartida
de avanzar hacia una reforma trascendental del sistema
electoral argentino.
Si bien desde la recuperación de la democracia en
1983, se han propuesto múltiples acciones para mejorar
el sistema de representación política con el objetivo de
otorgar mayor transparencia a los procesos electorales,
pocas iniciativas lograron alcanzar la mayoría especial
para convertirse en ley que exige el artículo 77 de la
Constitución Nacional.
Una de ellas fue la ley de democratización de la
representación política, la transparencia y la equidad
electoral, sancionada en diciembre del año 2009, que
fuera presentada en respuesta al reclamo de una clara
y silenciosa mayoría que, no conforme con el funcionamiento del sistema político y electoral, reclamaba
cambios legales que contribuyeran a mejorar el ejercicio
de los derechos ciudadanos.
Sin embargo, dicha ley no constituyó en los hechos
una respuesta apropiada a la demanda ciudadana de
asegurar procesos electorales limpios y sin trampas, y
dejó más de una cuenta pendiente.
Es evidente que a más de 32 años de la recuperación
de la democracia hay que desterrar prácticas inescrupulosas que opacan y deslegitiman todo el proceso electoral, porque como aﬁrma Gregorio Badeni: “los derechos
políticos son aquellos derechos públicos subjetivos a
través de los cuales los ciudadanos intervienen, en forma directa o indirecta, en la formación del gobierno del
Estado”. En tal sentido, la reforma de 1994 reconoció
explícitamente la vigencia de tales derechos.
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Nuestro Máximo Tribunal ha reiterado en varias
oportunidades que, y así lo ha manifestado en la acordada extraordinaria 100 la Cámara Nacional Electoral:
“el Estado tiene un interés eminente en preservar la integridad del proceso electoral, asegurando que el derecho
a votar no se vea menoscabado por la confusión o una
inﬂuencia indebida en la voluntad de los electores” (cf.
arg. Fallos, 328:1825, voto concurrente de los jueces
Fayt y Maqueda, considerando 11).
El actual sistema de voto con boleta de papel se ha
vuelto anacrónico y obsoleto, y esta falta de actualización ha quedado deﬁnitivamente en evidencia en las
últimas elecciones, lo que ha llevado a la máxima autoridad de la República en temas electorales a exhortar
a este honorable cuerpo y al Poder Ejecutivo nacional a
que consideren la formulación de soluciones adecuadas
a los diversos problemas reiteradamente registrados en
los últimos procesos electorales y para lo que se han
sugerido alternativas como, por ejemplo, la uniﬁcación
de fechas de los comicios de todo el país y la utilización
de un sistema de boleta única.
Convencido de la imperiosa necesidad de un cambio
trascendental en esta materia, como senador nacional
por la UCR, partido pionero en el respeto irrestricto de
las instituciones republicanas, la Constitución Nacional y los derechos ciudadanos, presento esta iniciativa
mediante la cual se impulsa el sistema de boleta única
electrónica, con el objeto de dotar de mayor transparencia a los comicios, lo que ﬁnalmente fortalecerá la
herramienta fundamental que sustenta a nuestra República democrática, el voto popular.
El sistema de boleta única encuentra sus antecedentes
en el sistema australiano que rige desde 1856, y en el
vigente en el estado de Nueva York desde 1889. En un
somero análisis, si comparamos a la Argentina con el
resto de los países de América Latina, a excepción de
Uruguay que mantiene un sistema similar a la “ley de
lemas”, el resto de los países de la región –con diversas
modalidades– han adoptado algún sistema de boleta
única.
Así observamos que en Bolivia (artículo 125, Código
Electoral), Brasil (artículo 103, ley 4.737), Colombia
(artículo 123, Código Electoral, decreto 2.241/86), Costa Rica (artículo 27, Código Electoral, ley 1.536), Ecuador (artículo 59, Ley Electoral 59), El Salvador (artículo
238, Código Electoral, decreto 417), Guatemala (artículo 218, Ley Electoral y de partidos políticos, decreto
ley 1-85), Honduras (artículos 121 y ss. Ley Electoral y
de las Organizaciones Políticas, decreto 44/04), México
(artículos 252 y ss. Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales), Nicaragua (artículos 131
y ss., leyes 43 y 56 de 1988), Chile (artículo 22, Ley
Orgánica Constitucional 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios); Perú (artículo 159, Ley Orgánica de
Elecciones, ley 26.859), Panamá (artículo 247, Código
Electoral), y Paraguay (artículo 170, Código Electoral,
ley 834) se utilizan las denominadas “papeletas únicas
para votar”, “cédulas electorales”, “cédulas de sufra-
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gio”, “boleta única de votación”, “boletines únicos”,
entre las denominaciones que se erigieron para deﬁnir
sistemas similares al que aquí se propone.
La Cámara Nacional Electoral fue clara al respecto:
“tras las elecciones primarias del pasado 9 de agosto
(del año pasado), corresponde dar cuenta de elementos
del régimen legal vigente cuya revisión el tribunal ya ha
requerido en otras ocasiones, para la consolidación de la
‘integridad electoral’. Así se ha procedido, por otra parte, en procesos electorales anteriores, cuya evaluación
motivó que esta Cámara manifestara su ‘convencimiento acerca de la necesidad de que se estudiasen posibles
adecuaciones normativas que fortalezcan la calidad y la
transparencia de los procesos electorales’ (cf. acordada
CNE 77/09). […] uno de los aspectos que el tribunal ha
señalado en numerosas oportunidades y que merece un
profundo debate: el instrumento utilizado para expresar
la voluntad del elector. En efecto, ya en el año 2007 se
advertía que ‘ha llegado el momento de mencionar y
reﬂexionar sobre otro de los sistemas de votación, el
de boleta única suministrada por el tribunal electoral
[…] que se utiliza en nuestro país para los electores
privados de libertad y para los argentinos residentes en
el exterior’” (cf. “Datos sobre el sistema de partidos”,
CNE, noviembre 2007, introducción del doctor Rodolfo
E. Munné)”.
Abundando en los fundamentos que ameritan el
cambio de sistema, podemos advertir que la implementación de un sistema de boleta única electrónica viene
a reparar múltiples problemas que la vetusta papeleta
electoral conlleva: no hace falta emitir toneladas de
papel del que sólo se utiliza un pequeño porcentaje; no
se pierden más las boletas; y por sobre todo evita uno
de los delitos que más se han denunciado en los últimos
tiempos, el robo de boletas.
Es de público conocimiento que aun cuando se encuentra penado en el Código Electoral y las autoridades
hagan lo posible por evitarlo, el robo de boletas es una
práctica habitual, que tiene dos consecuencias indeseables para el sistema democrático: lesiona la competencia
afectando al oponente y lo que es más grave aún, afecta
el derecho de los electores impidiéndoles votar a quienes ellos deseen.
Asimismo, el sistema de boleta única electrónica propuesto contribuirá a evitar la práctica clientelar del intercambio de sobres con un voto decidido por un tercero y
a cambio de una dádiva o pago. Asimismo facilitará la
labor de la justicia electoral y de los partidos políticos.
En cuanto a los espacios en la boleta única, éstos
deben distribuirse en forma homogénea entre las listas
oﬁcializadas, con letras impresas de características
idénticas en cuanto a su tamaño y forma, y en papel no
transparente.
Creemos necesario mencionar que en aquellas
divisiones territoriales en donde se ha decidido implementar un dispositivo de votación electrónica, como
en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o de la provincia de Salta, los comicios no sólo se
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han desarrollado con total normalidad, sino que mostraron una mayor transparencia y agilidad del proceso
electoral. Las posibles dudas que existían antes de su
implementación, en gran parte, fueron despejadas por
la misma realidad.
Debe remarcarse que este proyecto no regula el voto
electrónico, sino un sistema de votación en papel que
se realiza a través de un dispositivo de votación electrónica. Por tanto, siempre existirá el respaldo del papel.
Asimismo, la presente iniciativa buscar dar una solución para aquellos supuestos en que no pueda llegar
a utilizarse este sistema de boleta única electrónica: ya
sea porque en la división territorial no se pudo implementar dicho sistema, o porque en el lugar de votación
se produzca un hecho que imposibilite su uso. Frente
a ello, el artículo 28 plantea la utilización de la boleta
única complementaria, la cual deberá reunir las mismas
características y resguardos que la boleta única electrónica impresa.
Creemos que esta iniciativa, junto con otras que han
sido presentadas en este Congreso, puede servir de
aporte para avanzar deﬁnitivamente hacia una mejora
del sistema electoral en particular, y hacia una mejora
de la calidad democrática e institucional en general.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.087/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría, expediente S.-40/16, proyecto de ley
designando con el nombre del doctor Raúl Alfonsín
al aeropuerto internacional ubicado en la localidad de
Ezeiza, provincia de Buenos Aires, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
Buenos Aires, 1° de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley de
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mi autoría, expediente S.-685/14, proyecto de ley designando con el nombre del doctor Raúl Ricardo Alfonsín
al aeropuerto internacional ubicado en la localidad de
Ezeiza, provincia de Buenos Aires, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Doctor
Raúl Ricardo Alfonsín al aeropuerto internacional
ubicado en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos
Aires.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las
medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A un lustro del fallecimiento de don Raúl Alfonsín,
y con el convencimiento del valor del reconocimiento
continuo que merecen personalidades democráticas
como la del ex presidente, vengo a poner en consideración de esta Honorable Cámara una iniciativa para
designar al aeropuerto internacional ubicado en la
localidad bonaerense de Ezeiza con el nombre doctor
Raúl Ricardo Alfonsín.
La denominación del aeropuerto internacional, principal lugar de entrada y salida a nuestro país, tiene un
rol fundamental como carta de presentación de nuestra
cultura, de nuestros principios y nuestro sentido nacional; y como tal debería resaltar aquellos valores de la
sociedad argentina para que muestren nuestras mejores
tradiciones: honestidad, moralidad, humildad, institucionalidad, compromiso y democracia.
Raúl Alfonsín es la personalidad contemporánea que
más acabadamente simboliza en conjunto estos valores.
Visionario, comprometido con su tiempo y también
con el futuro, Raúl Alfonsín fue un pionero en la lucha
por la recuperación de la institucionalidad plena en una
de las épocas más oscuras de la Argentina.
Alfonsín supo conducir un arduo proceso de transición de manera honorable. En una coyuntura de extrema
fragilidad en que las demandas de la sociedad eran
cuantiosas y los recursos muy escasos, abrió un ciclo
de libertad con plena coherencia en sus ideas y un fuerte
compromiso con los derechos humanos.
El tránsito hacia la recuperación de la democracia
no fue sencillo: los años del proceso militar habían
acarreado miles de muertes, desaparecidos, censura,
crecimiento exponencial de la deuda externa, una
guerra perdida por nuestras islas Malvinas, un grave
descalabro económico y enormes fracturas sociales.
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Como reconoció luego el propio Alfonsín: “No fue
fácil romper el cerco tendido a lo largo de décadas de
golpes de Estado, democracias tambaleantes y nuevos
golpes […] Desde 1930 hasta el 10 de diciembre de
1983 la sociedad argentina había vivido bajo la tutela
de sectores intolerantes que no aceptaban el veredicto de las urnas y utilizaban las armas para acosar la
libertad…”.
Paladín de la Constitución, de las libertades y de la
igualdad, Alfonsín lideró la mayor revolución democrática que se dio en la Argentina, nos enseñó a todos
las bondades de la democracia desde las tribunas,
instando a la reconstrucción nacional y a la reparación
de la República.
Para Alfonsín la democracia no sólo era el mejor
modo creado por la civilización para que los pueblos
elijan periódicamente a sus gobernantes, era también la
mejor manera de vivir, una forma colectiva de encontrar soluciones comunes a los conﬂictos más diversos.
Raúl Alfonsín nos enseñó a los argentinos que es
posible construir un país unido, con libertad y justicia,
y nos formó para tener un futuro. Su pensamiento seguirá vivo en la conciencia de los argentinos, porque
buscó siempre bases de encuentro no excluyentes y
estuvo siempre dispuesto a encontrar una y otra forma
de avanzar para proyectar el país hacia una mayor
integración política, económica y social.
Nunca declinó la idea de imaginar la patria como un
patrimonio común, basado en un compromiso colectivo, capaz de superar la fragmentación de la sociedad
y trascender los proyectos de acumulación de poder
excluyentes. Tampoco quiso resignar la concepción de
la Nación Argentina como una sociedad abierta, que
ha sabido incorporar la cultura del trabajo, del espíritu
emprendedor, de la fe en la razón y la Justicia.
Con la honradez que lo caracterizaba, Alfonsín supo
comprender como pocos la fuerza inmanente del ejemplo en la vida social y enseñarnos que los adversarios
políticos también eran argentinos, con los que construir
un país en común.
Siendo tan radical como pocos, terminó siendo de
todos, como reconocieron sus adversarios políticos.
Porque Alfonsín tuvo siempre en perspectiva un nuevo
diseño de sociedad y la convicción de que había que
promover cambios en la cultura cívica. Y lo hizo con un
espíritu sabiamente moderno, capaz de alzar la mirada
hacia tiempos más largos.
Hoy son patrimonio de la democracia argentina
muchas medidas que se adoptaron desde el inicio mismo de la transición y que nos permiten comprender la
envergadura del proyecto que encarnó Raúl Alfonsín
y su vocación republicana.
Basta recordar algunas, como la creación de la
Conadep y el Nunca Más, el juicio a las juntas militares, la derogación de la ley militar de autoamnistía, la
incorporación de numerosos tratados y convenciones
de derechos humanos a nuestra legislación interna, la
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igualación de mujeres y hombres en el ejercicio de la
patria potestad.
Apostó a la integración latinoamericana, impulsó la
creación del Mercosur promoviendo la integración regional, la paz y la vigencia de los derechos humanos en
el mundo; impulsó planes nacionales de alimentación
y alfabetización dirigidos a los sectores más desprotegidos junto al impulso del cooperativismo.
Durante su gobierno, se incentivó la participación
política en todos los niveles y se respetó como nunca
antes la libertad de expresión. A pesar de un sinnúmero
de vicisitudes, entre ellas levantamientos militares y
presiones de diversa índole, Alfonsín pudo entregar el
gobierno a otro presidente elegido en elecciones libres,
algo que no había acontecido en más de medio siglo.
Su liderazgo promovió cambios en la mentalidad
colectiva y en las instituciones de la República, dando
impulso al principio de participación popular, como
un movimiento destinado a agrandar los espacios de
libertad, de bienestar, de amistad civil y de relaciones
humanas.
Amante de las disidencias, persona obstinada y de
fe inquebrantable en una democracia cimentaba en el
pluralismo y el diálogo.
Hacedor de ideas y de proyectos sin autorreferencialidad ni personalismos, generador de consensos.
“Sigan a ideas, no sigan a hombres” fue su mensaje
a los jóvenes, “los hombres pasan, las ideas quedan y
se transforman en antorchas que mantienen viva a la
política democrática”.
Férreo defensor de la democracia no sólo como un
sistema de instituciones, sino también como una forma
de vida. Poco tiempo antes de su fallecimiento, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le
rindió homenaje inaugurando un busto en la Casa Rosada y lo identiﬁcó como el “padre de la democracia”.
En aquel acto Raúl Alfonsín recordó: “En esta galería de presidentes conviven aquellos que expresaron
e interpretaron esa voluntad del pueblo de forjar un
destino propio, con aquellos que fueron impuestos o
se impusieron por la fuerza […] Si los contáramos,
todavía encontraremos seguramente más presidentes
de facto que presidentes elegidos por el pueblo. Esto es
lo que notablemente ha cambiado a partir de 1983; no
hubo ni habrá aquí más presidentes de facto”.
Luego con humildad dijo: “El objetivo de toda mi
vida ha sido que los hombres y las mujeres que habitamos este suelo podamos vivir, amar, trabajar y morir
en democracia”.
Éste era Raúl Alfonsín. Y es un acto de suma justicia
que honremos su obra y su prédica sin claudicaciones.
Es un acto de justicia el reconocimiento a su contribución a la democracia no sólo en nuestro país, sino
también en América Latina.
Actualmente, el Aeropuerto de Ezeiza, principal
terminal aérea internacional de la Argentina, una de las
puertas que nuestro país abre al mundo entero, lleva el
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nombre Ministro Pistarini, quien había presentado el
proyecto para su construcción siendo ministro de Obras
Públicas de la Nación allá por 1935.
Militar de profesión, Juan Pistarini fue además un
político argentino que se desempeñó en los ministerios
de Obras Públicas, de Marina, del Interior y de Agricultura en varios gobiernos durante las décadas del 30
y del 40, hasta ser vicepresidente de facto durante la
presidencia de Edelmiro Farrel.
Ingresó al Colegio Militar en 1895. Estudió ingeniería en Europa y regresó a nuestro país a proseguir
su ascendente carrera militar. En 1921 formó parte de
la logia Centro General San Martín que se opondría
a la política de Hipólito Yrigoyen. Si bien la logia
se disolvió en 1928, durante la segunda presidencia
de Yrigoyen Pistarini trabó estrechos lazos entre sus
miembros, que protagonizarían varios de los episodios
golpistas de los años siguientes.
Durante la década del 30 la logia se reconstruyó, Pistarini cumplió funciones de agregado militar en Europa
y por su dominio del idioma alemán fue la cabeza de
una expedición de compra de armas, enviada por José
Félix Uriburu a Alemania.
Sus estrechos lazos con el gobierno alemán y su
simpatía con el régimen nazi se vieron reﬂejados en
condecoraciones recibidas por Pistarini, entre las que
se destacan la Orden del Águila Dorada con hojas de
roble y una cruz de hierro del Tercer Reich.
En 1934 fue nombrado comandante de la Guarnición
de Campo de Mayo y en 1935 ministro de Obras Públicas de Agustín P. Justo. En 1937 fue destinado a Berlín.
Pistarini adhirió al alzamiento militar de 1943 y en
1944, siendo vicepresidente de Edelmiro Farrel, reglamentó los terrenos a ocupar por el futuro aeropuerto
internacional, procediendo a la expropiación de 7.000
hectáreas. Fue en diciembre de 1945 que pudo ver
ejecutado su proyecto e inaugurar el comienzo de las
obras del aeropuerto que lleva su nombre.
Aunque formó parte del grupo de oﬁciales que el
9 de octubre de 1945 se plegó a los reclamos de los
insurrectos de Campo de Mayo contra Perón, siguió
formando parte del gobierno tras el masivo apoyo
obrero que determinó la liberación de éste el 17 de ese
mismo mes. Fue detenido tras el golpe de Estado del
55 y murió en prisión al año siguiente.
Sin desconocer la monumental obra proyectada e
impulsada por Juan Pistarini, nuestra carta de presentación al mundo, nuestro aeropuerto internacional, ya
no puede llevar el nombre de una personalidad que
se asocia a una ideología y época que tan caro le ha
costado a la sociedad argentina, que nada tiene que ver
con la democracia que tanto nos ha costado conquistar.
Es por ello que, destacando la existencia de proyectos en igual sentido como el del senador Mario
Cimadevilla, no puedo dejar de resaltar la trascendencia
de multiplicar el reconocimiento a la persona que nos
ha dejado un legado que hace más de 30 años era una
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utopía inalcanzable, al hombre que nos ha legado la
democracia que hoy vivimos.
Este tipo de reconocimientos a personalidades que
contribuyeron a la recuperación de la democracia
también se ha dado recientemente en España. En los
últimos días autoridades españolas impulsaron la modiﬁcación del nombre del aeropuerto de Madrid-Barajas,
que pasará a llamarse Adolfo Suárez, Madrid-Barajas,
honrando a quien forma parte de la historia de todos los
españoles por ser la contribución más decisiva, junto con
su majestad el rey, a la transición española, destacando la
parte humana y la de la tolerancia, el respeto y el trabajo
del ex presidente Suárez.
Aquí, en nuestro país, con el afán de enaltecer la
persona de don Raúl Ricardo Alfonsín y mantener
viva la llama de su legado, es que parece apropiado
que el aeropuerto internacional ubicado en la localidad
de Ezeiza lleve el nombre de tan ilustre personalidad
argentina.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.088/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría, expediente S.-1.100/16, proyecto de ley
creando el Cuerpo Federal de Investigación Criminalística, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUERPO FEDERAL DE INVESTIGACIÓN
CRIMINALÍSTICA (CFIC)
Artículo 1° – Creación. Créase el Cuerpo Federal de
Investigación Criminalística (CFIC), que actuará como
cuerpo civil auxiliar de la Justicia y de las fuerzas de
seguridad, dependiente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Art. 2° – Misión. El CFIC es una institución civil de
la Nación organizada jerárquicamente de conformidad
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con esta ley y las normas reglamentarias de aplicación
y procedimiento, que tiene por misión auxiliar y colaborar con las fuerzas policiales y de seguridad, el
Ministerio Público Fiscal y las autoridades judiciales,
en los actos de policía judicial que le sean requeridos en
cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal
Penal de la Nación.
Art. 3° – Actuación. El CFIC actuará como cuerpo
auxiliar de la Justicia y de las fuerzas de seguridad
federales, colaborando en forma exclusiva en la investigación y el esclarecimiento de hechos delictivos a través del proceso de búsqueda, recolección y análisis de
elementos de prueba, así como en la asistencia técnica
y cientíﬁca para el desarrollo de tales investigaciones.
Art. 4° – Funciones. El CFIC, en el ámbito de su
competencia, ejercerá además de las funciones establecidas en el artículo 90 del CPPN, con excepción de
los incisos a), k) y l), las siguientes:
1. Practicar las diligencias necesarias y que correspondan para la averiguación y el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos;
acreditar dichos hechos e individualizar a sus
presuntos autores, cómplices e instigadores.
2. Reunir, conservar y preservar las pruebas útiles
a dichos ﬁnes, todo ello con auxilio de la fuerza
pública y por requerimiento del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial de la Nación.
3. Prestar la asistencia técnica y cientíﬁca necesaria para el desarrollo de las investigaciones,
la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de
las pruebas, u otros elementos de convicción
que contribuyan al esclarecimiento de los
hechos, en la investigación de los homicidios
dolosos o cometidos en ocasión de otros delitos
dolosos y de los ilícitos cometidos por funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de
seguridad y penitenciarias, con motivo o en
ocasión de sus funciones.
4. Intervenir en todos aquellos casos en los que,
debido a la estructura organizativa de los autores involucrados, a las características propias
de la comisión del hecho o la complejidad
requerida para la investigación, los agentes
ﬁscales o los magistrados judiciales dispongan
su intervención.
5. Aportar al desarrollo y perfeccionamiento de
tecnologías que permitan mejorar las técnicas
de investigación criminal.
6. Elaborar y actualizar protocolos de actuación
para la preservación de la escena del delito;
conservación de los elementos de prueba; seguridad de las víctimas y para toda otra función
atinente a su competencia.
7. Cooperar con las autoridades de los poderes judiciales provinciales y de las policías
provinciales que requieran su intervención,
en las materias de su competencia, con los
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alcances y características de la cooperación
deﬁnidos por convenio con las respectivas
jurisdicciones.
8. Prestar auxilio para dar cumplimiento de las
órdenes y resoluciones emanadas de las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
Art. 5° – Atribuciones. En los procesos de investigación en que se disponga su intervención, el CFIC tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Cuidar que los rastros materiales que hubiere
dejado el delito sean conservados y que el
estado de las cosas no se modiﬁque hasta que
así lo determine el ministerio público;
b) Realizar en el lugar del hecho toda medida
probatoria que no requiera, según las normas
de procedimientos penales de aplicación, la
presencia exclusiva del magistrado o del ﬁscal;
c) Disponer, en caso necesario, que ninguna de
las personas que se hallaren en el lugar del
hecho o sus adyacencias, se aparten del sitio
ni se comuniquen entre sí antes de declarar,
mientras se lleven a cabo las diligencias que
correspondan, de lo que deberá darse cuenta
inmediatamente al ﬁscal;
d) Requisar a las personas demoradas o requerir del
sospechoso en el lugar del hecho noticias, datos e
indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para orientar la inmediata continuación de
las investigaciones, con los límites establecidos
por las normas procesarles y con la previa autorización del magistrado o del ﬁscal;
e) Hacer constar el estado de las personas, de las
cosas de los lugares, mediante inspecciones,
planos, fotografías, videofilmaciones, exámenes técnicos y demás operaciones que se
estimen necesarias, si hubiere peligro de que
cualquier demora comprometa el éxito de la
investigación;
f) Requerir instrucciones al ﬁscal, respecto de
los objetos o instrumentos secuestrados relacionados con el delito, con el objeto de que
le indique el modo de conservarlos, el envío a
oﬁcinas de custodia de prueba o la remisión al
Ministerio Público, según corresponda;
g) Entrevistar o interrogar a los testigos, a quienes
se les hará prestar juramento e informar al presunto imputado y víctima sobre los derechos
constitucionales que les asisten;
h) Requerir el auxilio de las autoridades administrativas y de los particulares;
i) Solicitar a los agentes ﬁscales la asistencia de
las policías y fuerzas de seguridad y de investigación, a ﬁn de cumplimentar su tarea. Si
hubiere peligro para su persona o la de terceros,
puede solicitarla en forma directa dando cuenta
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inmediata al agente ﬁscal. Esta asistencia no
podrá signiﬁcar la delegación de la tarea de
investigación ni la eximición del deber de
reserva establecido por esta ley;
Solicitar a los agentes ﬁscales el cese de la
intervención de las policías y fuerzas de seguridad y de investigación cuando lo considere
conveniente a los ﬁnes de la tarea investigativa;
Requerir de los poderes públicos, y de las
personas de existencia ideal o física, la colaboración necesaria para el cumplimiento de
sus funciones, pudiendo en caso de demora
requerir al juez o tribunal, a través del agente
ﬁscal, la aplicación de medidas de coerción que
las normas prevean;
Reunir toda la información de urgencia que
pueda ser útil al representante del Ministerio
Público Fiscal;
Realizar cualquier medida probatoria que no
requiera, según lo previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, la presencia del ﬁscal; y
anoticiar de inmediato al ﬁscal en su caso, para
que disponga lo pertinente.

Los integrantes del Cuerpo Federal de Investigación
Criminalística (CFIC), desde el momento en que se
constituyan en el lugar del presunto hecho delictivo,
están facultados para impartir directivas a las policías
y a las demás fuerzas de seguridad que se encontraren
en el lugar con el ﬁn de cumplir con sus funciones.
A tales efectos y para asegurar la imprescindible y
eﬁcaz coordinación de las actividades entre la CFIC y
las fuerzas policiales y/o de seguridad que se presenten
en el lugar del hecho, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación establecerá lo necesario a través de su
competencia reglamentaria, celebrando convenios al
respecto, estableciendo relaciones institucionales de
cooperación y coordinación, las que no pueden implicar dependencia funcional ni subordinación operativa.
Art. 6º – Principios. En su actuación, organización
y objetivos estratégicos, el Cuerpo Federal de Investigación Criminalística (CFIC) se rige por los siguientes
principios:
a) Respeto a los derechos humanos y a las garantías constitucionales. El CFIC se rige en su
actuación por lo establecido en la Constitución
Nacional y los tratados internacionales de
derechos humanos, de acuerdo a lo previsto
por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. También rigen su actuación las
sentencias, recomendaciones y protocolos que
establezcan los organismos internacionales de
aplicación de dichos tratados;
b) Naturaleza civil. El CFIC es una institución de
naturaleza civil, cuyas bases doctrinarias, organizacionales y funcionales no están militarizadas. Puede establecer relaciones institucionales
de cooperación y coordinación con las policías
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y demás fuerzas de seguridad y de investigación, las que no pueden implicar dependencia
funcional ni subordinación operativa;
c) Especialidad. El CFIC tiene competencia especíﬁca en la búsqueda, recopilación, análisis y
estudio de elementos de prueba así como en la
asistencia técnica y cientíﬁca para el desarrollo
de las investigaciones;
d) Objetividad. El CFIC actúa con criterio objetivo, evitando todo tipo de discriminación
política, social, económica, religiosa, racial,
cultural, ideológica, sexual, de género o de
cualquier otra índole;
e) Deber de reserva. Los integrantes del CFIC
deben guardar absoluta reserva sobre la evolución y resultado de las investigaciones que se le
encomienden, así como de todas las informaciones que a través de ellas pudieran obtener.
Art. 7° – Jurisdicción y competencia. El CFIC
tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional, ejerciendo competencia respecto de los delitos federales.
La Dirección General tendrá su asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y tendrá diez delegaciones en el interior del país, las que serán distribuidas
territorialmente teniendo en cuenta las jurisdicciones
judiciales federales, en las siguientes ciudades:
Delegación 1: con sede en la ciudad de La Plata,
y abarcará las jurisdicciones judiciales de Quilmes,
Lomas de Zamora y Junín.
Delegación 2: con sede en la ciudad de San Martín,
provincia de Buenos Aires, y abarcará las jurisdicciones
judiciales de San Isidro, Morón, Campana, Mercedes.
Delegación 3: con sede en Bahía Blanca, y abarcará
las jurisdicciones judiciales de Santa Rosa, General
Pico, Mar del Plata, Azul, Dolores, Tandil y Necochea.
Delegación 4: con sede en Comodoro Rivadavia, y
abarcará las jurisdicciones judiciales de Rawson, Río
Grande, Ushuaia y Río Gallegos.
Delegación 5: con sede en Córdoba, y abarcará las
jurisdicciones judiciales de Río Cuarto, Bell Ville, La
Rioja, San Francisco y Villa María.
Delegación 6: con sede en General Roca, y abarcará
las jurisdicciones judiciales de Neuquén, Viedma,
Bariloche y Zapala.
Delegación 7: con sede en la ciudad de Mendoza, y
abarcará las jurisdicciones judiciales de San Juan, San
Rafael y San Luis.
Delegación 8: con sede en la ciudad de Rosario, y
abarcará las jurisdicciones judiciales de San Nicolás,
Santa Fe, Paraná, Concepción del Uruguay y Victoria.
Delegación 9: con sede en la ciudad de Resistencia,
y abarcará las jurisdicciones judiciales de Reconquista, Formosa, Roque Sáenz Peña, Posadas, El Dorado,
Corrientes y Paso de los Libres.
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Delegación 10: con sede en la ciudad de Salta, y
abarcará las jurisdicciones judiciales de Jujuy, Orán,
Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
Art. 8° – Coordinación regional. Cada una de estas
delegaciones tendrá un coordinador regional que,
siguiendo los lineamientos del órgano de dirección
nacional, supervisará en su jurisdicción las tareas de
los departamentos de investigación judicial, técnico
cientíﬁco, y de coordinación operativa.
Los coordinadores regionales deben contar con capacitación especializada o superior en materia criminalística; no registrar condenas penales ni estar procesados
por violaciones a los derechos humanos, ni por delitos
dolosos o contra la administración pública nacional o
provincial; no encontrarse afectados por inhabilitación
administrativa o judicial para ejercer cargos públicos, y
no haber sido sancionados con exoneración o cesantía
en cualquier cargo público.
Art. 9° – Dependencia funcional. El CFIC depende
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual
ejerce su administración y reglamenta su funcionamiento, designa y remueve a sus funcionarios y
empleados de conformidad con la presente ley y la
reglamentación que al respecto se dicte.
Art. 10. – Dirección e integración. El CFIC está
a cargo de un órgano de dirección compuesto por
un director general y un subdirector, que tendrá su
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su
estructura organizativa se integra con los siguientes
departamentos:
1. Investigación judicial.
2. Técnico-cientíﬁco.
3. Coordinación operativa.
Art. 11. – Requisitos e incompatibilidades. El personal que desempeñe funciones investigativas en el CFIC
debe contar, para su designación, con los siguientes
requisitos:
a) Capacitación especializada y/o superior en
materia criminalística, previo concurso de
oposición y antecedentes;
b) No registrar condenas penales ni estar procesados/as por violaciones a los derechos humanos,
ni por delitos dolosos o contra la administración pública nacional, o provincial;
c) No encontrarse afectados por inhabilitación
administrativa o judicial para ejercer cargos
públicos, ni haber sido sancionados con
exoneración o cesantía en cualquier cargo
público.
Art. 12. – Personal jerárquico. Requisitos. Designación. El director general, el subdirector, los jefes de
departamento y coordinadores regionales del CFIC,
además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, deben tener como mínimo treinta años de edad,
poseer título universitario y cinco años de ejercicio
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profesional. La duración en el cargo es de cuatro (4)
años, pudiendo ser designados nuevamente.
La designación será por concurso, a través de un examen que caliﬁcará una terna en cada caso. La remoción
y cesantía requerirán resolución fundada y no podrán
disponerse sin previo estudio de un cuerpo colegiado
de tres ﬁscales de cámara.
Art. 13. – Dirección general. El CFIC estará a cargo
de un director general, que tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a) Dirigir el cuerpo en base al diseño de política
criminal que realice la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) Garantizar el cumplimiento de los objetivos y
principios que se establecen en la presente ley
para el funcionamiento del Cuerpo Federal de
Investigación Criminalística;
c) Participar en toda instancia en la que se diseñen
o coordinen orientaciones político-criminales
federales;
d) Presentar a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación un plan operativo y un informe de
gestión anual;
e) Elaborar un cuadro de situación de la problemática delictiva objeto de intervención
del CFIC y producir análisis estratégicos y
especíﬁcos en las materias de su competencia;
f) Promover el inicio de sumario administrativo
ante la presunta comisión de faltas disciplinarias por parte de los funcionarios y agentes
del CFIC;
g) Promover y gestionar la celebración de convenios de asistencia y colaboración con universidades públicas, priorizando la asistencia en el
desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías
que contribuyan al mejoramiento de la investigación criminal, y el estudio del delito como
fenómeno social.
Art. 14. – Subdirector. El subdirector deberá reunir
los mismos requisitos y condiciones exigidos para ejercer el cargo de director general y tendrá las siguientes
funciones:
a) Asistir al director general en las tareas de coordinación y supervisión;
b) Ejercer las tareas que el director general le
asigne o delegue de manera expresa;
c) Reemplazar al director general en caso de vacancia, ausencia o impedimento y, en ese caso,
ejercer integralmente sus funciones.
Art. 15. – Departamento de Investigación Judicial.
El Departamento de Investigación Judicial se integra
con un titular y un cuerpo de investigadores y tiene a
su cargo:
1. Coordinar las relaciones de los funcionarios
del CFIC bajo su mando con los integrantes
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de la Procuración General de la Nación y los
magistrados judiciales.
2. Practicar todos los actos de investigación que
ordene la Procuración General de la Nación o
por pedido de los magistrados del Poder Judicial, de conformidad con las normas procesales
penales.
3. Brindar atención e información a los letrados.
Art. 16. – Titular. Requisitos. El titular del Departamento de Investigación Judicial deberá reunir, además
de los requisitos establecidos en el artículo 11 de la presente ley, alguno de los que a continuación se detallan:
1. Título de abogado, especialista en derecho penal o criminología y cuatro (4) años de ejercicio
de la profesión o como integrante del Poder
Judicial o del Ministerio Público Fiscal;
2. Licenciado en criminalística y cuatro (4) años
de ejercicio de la profesión o como integrante
del cuerpo de peritos, del cuerpo de auxiliares
de la justicia o del Poder Judicial.
Art. 17. – Funciones. Los investigadores que integran
el Departamento de Investigación Judicial deben poseer
capacitación especializada o superior en la materia y
tienen las siguientes funciones:
1. Practicar todos los actos de investigación que
les ordenen los representantes de la Procuración
General de la Nación o los magistrados del
Poder Judicial de conformidad con las normas
procesales penales vigentes, ejecutando y haciendo ejecutar las instrucciones que a ese ﬁn
les impartan sus superiores. En caso de urgencia
podrán adoptar las medidas necesarias para asegurar la investigación, con arreglo a las normas
procesales penales vigentes.
2. Controlar la observancia de las normas constitucionales y legales relativas a los derechos y
garantías de las personas imputadas y de toda
otra persona involucrada en la investigación,
debiendo informar de inmediato a los agentes
ﬁscales de toda violación a esas disposiciones
de las que tenga conocimiento.
3. Elaborar propuestas para el desarrollo orgánico
del departamento.
4. Toda otra función que el director general establezca por vía reglamentaria.
Art. 18. – Principios. Los investigadores del Departamento de Investigación Judicial conformarán
equipos interdisciplinarios con sujeción a los siguientes
principios:
a) Formación básica. Todos los aspirantes deberán cursar y aprobar la formación básica que
establezca la Dirección General, a través de la
Secretaría de Formación y Capacitación que
se crea por el artículo 26 de la presente ley. La

b)

c)

d)

e)
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aprobación de la instancia de formación básica
no implicará el ingreso automático al CFIC;
Interdisciplina. La integración de los equipos
debe incorporar los saberes de distintas ciencias y técnicas, debiendo contener abogados,
criminalistas, médicos forenses, especialistas
en investigación tecnológica, técnicos en escena
del crimen y levantamiento de rastros, químicos forenses, contadores, psicólogos, médicos
psiquiatras, trabajadores sociales y cualquier
otro profesional o técnico necesario para la
investigación;
Suficiencia. Los equipos deben conformarse
en base a criterios cualitativos y cuantitativos
que permitan dar respuesta a las demandas y
problemáticas de cada departamento judicial;
Inmediatez. Se deberá garantizar que su
intervención sea inmediata en términos de
cercanía geográﬁca y disponibilidad horaria.
En tal sentido, se deberán establecer guardias
de veinticuatro horas y, además, garantizar la
disponibilidad permanente del personal;
Competencia. Los equipos cumplirán esencialmente tareas investigativas de campo y de
análisis técnico-cientíﬁco. Excepcionalmente,
y por delegación del agente ﬁscal, podrán realizar tareas de formalización de los elementos
probatorios relevados.

Art. 19. – Apartamiento de la investigación. Los investigadores no podrán ser apartados de la investigación
concreta que se les hubiere encomendado, hasta que
ﬁnalice la misma o la fase del procedimiento judicial
que la originara, excepto que mediare decisión fundada
y por escrito del director general del CFIC.
Art. 20. – Departamento Técnico Científico. El
Departamento Técnico Cientíﬁco tiene a su cargo los
estudios, análisis e investigaciones técnicos y cientíﬁcos
necesarios para el ejercicio de las funciones investigativas a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación
o del Poder Judicial de la Nación. Su titular debe reunir
las condiciones previstas en el artículo 11 y poseer acreditación de especialización o trabajo en el área.
Art. 21. – Composición. El Departamento Técnico
Cientíﬁco estará compuesto por los siguientes gabinetes:
1. De rastros.
2. De dactiloscópica.
3. De documentología.
4. De balística.
5. De accidentología.
6. De planimetría.
7. De medicina legal.
8. De psicología.
9. De química.
10. De apoyo tecnológico.
11. Económico, patrimonial, contable y ﬁnanciero.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del director general del CFIC, podrá modiﬁcar o
ampliar por resolución esta organización cuando las
necesidades logísticas, operativas o de otra naturaleza
del servicio lo requieran.
Art. 22. – Funciones. El Departamento Técnico
Cientíﬁco tiene las siguientes funciones:
1. Practicar los análisis e investigaciones técnicas
y cientíﬁcas que correspondan conforme a las
instrucciones que reciban de sus superiores y a
las reglas del arte y en un todo de acuerdo con
el Código Procesal Penal de la Nación.
2. Elaborar propuestas para el desarrollo técnico
del departamento.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través
del director general del CFIC, podrá adecuar las funciones de este departamento, conforme a los requerimientos técnicos que demanden las investigaciones.
Art. 23. – Requisitos. Los integrantes del Departamento Técnico Cientíﬁco deben poseer capacitación
especializada y/o superior en la materia, en la disciplina
que se desarrolle en los gabinetes técnicos del departamento donde participen.
Art. 24. – Departamento de Coordinación Operativa. El Departamento de Coordinación Operativa tiene
a su cargo la coordinación y enlace con las fuerzas de
seguridad, dependencias gubernamentales federales,
nacionales y locales, a efectos de optimizar recursos
y esfuerzos conjuntos, así como también la organización de procedimientos conjuntos ordenados por el
Ministerio Público de la Nación o el Poder Judicial de
la Nación.
Art. 25. – Composición. El Departamento de Coordinación Operativa estará compuesto por un titular y
tres secretarios, cada uno de ellos encargado de los
enlaces con las fuerzas de seguridad, dependencias
gubernamentales federales y dependencias gubernamentales locales, respectivamente. El departamento
tendrá sede dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y contará con delegaciones en cada una de las
delegaciones del CFIC.
Art. 26. – Secretaría de Formación y Capacitación.
Bajo la órbita de la Dirección General funcionará la
Secretaría de Formación y Capacitación, que tiene las
siguientes funciones y atribuciones:
a) Desarrollar y coordinar la formación y capacitación de los investigadores judiciales, sobre la
base de los principios y objetivos establecidos
en la presente ley;
b) Proponer los programas y planes de formación
y de perfeccionamiento de los investigadores y
equipos interdisciplinarios;
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c) Elevar los informes de gestión requeridos por
el director general y las propuestas para el
desarrollo de la secretaría a su cargo.
Art. 27. – Asignación de recursos. El presupuesto
general de la administración pública nacional asignará
recursos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
a los efectos de afrontar los gastos operativos que
demande el cumplimiento de la presente ley, los que
serán administrados conforme un protocolo especíﬁco
establecido al efecto, sin perjuicio de la competencia
propia de los organismos constitucionales de control.
Art. 28. – Deróganse los artículos 33, 34, 35, 36, 37,
38 y 39 de la ley 24.050 y sus normas reglamentarias.
Los integrantes de la Policía Judicial, creada por los
artículos de la ley 24.050 que se derogan por la presente, podrán optar por el traspaso voluntario al Cuerpo
Federal de Investigación Criminalística (CFIC), siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la
presente ley y hasta cubrir las plantas necesarias para
su normal funcionamiento.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el presente proyecto de ley, nos hemos propuesto dotar a la Justicia de una herramienta que
contribuya a lograr una mayor eﬁcacia en los procesos
penales. Se propicia la creación de un cuerpo federal de
investigadores judiciales, altamente profesionalizado
y de naturaleza civil que, actuando como auxiliar de
la Justicia y de las fuerzas de seguridad, nos permita
institucionalizar una entidad común criminalística para
la solución de los más complejos casos judiciales.
Es muy sabido que la eﬁcacia del proceso judicial
depende en mayor medida de la reconstrucción histórica de los hechos objeto del debate en las causas penales, tornándose indispensables las tareas de indagación
técnico-cientíﬁcas que posibiliten alcanzar el éxito en
la captación de la verdad.
Para ello, la colaboración entre las distintas competencias especíﬁcas colaboradoras del proceso penal,
capaces de aportar las pruebas esenciales determinantes
tanto de la existencia del hecho delictivo, la autoría,
imputabilidad, culpabilidad, como lo relativo a la personalidad del delincuente, resulta fundamental para la
moderna investigación criminal en la búsqueda de la
verdad, mancomunando los distintos conocimientos
técnico-cientíﬁcos aplicados a la función judicial de
investigación criminal y del estudio de la prueba, que
facilitan una adecuada comprensión en su interrelación
y complementariedad.
Luego de muchos años de deserción del Estado de
sus funciones esenciales, es preciso darnos a la tarea de
reconstruir su capacidad y sus competencias en muchos
ámbitos, que carecen de la adecuada infraestructura,
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adolecen de problemas económicos y de capacitación
profesional.
En ese sentido, es notorio que, en materia de seguridad, de organización judicial y policial, nuestro país
afronta notorios déﬁcits que deben recuperarse con
medidas concretas y ﬁnanciamiento apropiado para
el cumplimiento de esas funciones indelegables del
Estado.
Por este proyecto de ley, se dispone la creación del
Cuerpo Federal de Investigación Criminal (CFIC), para
actuar como cuerpo civil auxiliar de la justicia federal
y de las fuerzas de seguridad, en los actos de policía
judicial que le sean requeridos en cumplimiento de lo
dispuesto por el Código Procesal Penal de la Nación.
Serán funciones del organismo creado practicar las
diligencias necesarias y que correspondan para la averiguación y el esclarecimiento de hechos presuntamente
delictivos; acreditar dichos hechos e individualizar a
sus presuntos autores, cómplices e instigadores; reunir, conservar y preservar las pruebas útiles a dichos
ﬁnes, todo ello con auxilio de la fuerza pública y por
requerimiento del Ministerio Público Fiscal o del Poder
Judicial de la Nación.
También el Cuerpo Federal de Investigación Criminalística (CFIC) tendrá a su cargo prestar la asistencia
técnica y cientíﬁca necesaria para el desarrollo de las
investigaciones, la búsqueda, recopilación, análisis
y estudio de las pruebas y elementos de convicción
que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en
la investigación de la comisión de presuntos delitos.
Se ha previsto que el nuevo organismo pueda intervenir en todos aquellos casos en los que, debido a la
estructura organizativa de los autores involucrados, a
las características propias de la comisión del hecho
o la complejidad requerida para la investigación, los
agentes ﬁscales o los magistrados judiciales dispongan
su intervención.
También le corresponde al Cuerpo Federal de Investigación Criminalistica (CFIC) aportar al desarrollo y
perfeccionamiento de tecnologías que permitan mejorar
las técnicas de investigación criminal, elaborar y actualizar protocolos de actuación para la preservación
de la escena del delito; conservación de los elementos
de prueba; seguridad de las víctimas y para toda otra
función atinente a su competencia.
Como medio de fortalecer institucionalmente a los
órganos de las justicias provinciales, se propicia que
–sin mengua de las atribuciones propias de las provincias– el nuevo Cuerpo Federal de Investigación Criminalística (CFIC) pueda cooperar con las autoridades de
los poderes judiciales provinciales, en las materias de
su competencia, con los alcances y características de
la cooperación deﬁnidos por convenio con cada una de
las respectivas jurisdicciones.
Desde luego, estas medidas deben formar parte de un
nuevo pacto de seguridad, entre la Nación y las provincias, donde la defensa del federalismo no signiﬁque un
impedimento para erradicar la inseguridad en el país.
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El proyecto precisa las atribuciones del nuevo organismo, compuesto por especialistas en criminalística,
estableciendo puntualmente que sus intervenciones
como auxiliar de la Justicia y de las fuerzas de seguridad están dirigidas en forma exclusiva al esclarecimiento de los hechos a través de la búsqueda, recolección y análisis de elementos de prueba.
En los procesos en que se disponga su intervención Cuerpo Federal de Investigación Criminalística
(CFIC), tendrá atribuciones para cuidar que los rastros
materiales que hubiere dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modiﬁque hasta
que así lo determine el Ministerio Público; realizar
en el lugar del hecho toda medida probatoria que no
requiera, según las normas de procedimientos penales
de aplicación, la presencia exclusiva del magistrado o
del ﬁscal; disponer, en caso necesario, que ninguna de
las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus
adyacencias se aparten del sitio mientras se lleven a
cabo las diligencias que correspondan, de lo que deberá
darse cuenta inmediatamente al ﬁscal; requisar a las
personas demoradas, previa autorización del magistrado o del ﬁscal; hacer constar el estado de las personas,
de las cosas, de los lugares, mediante inspecciones,
planos, fotografías, videoﬁlmaciones, exámenes técnicos y demás operaciones que se estimen necesarias, si
hubiere peligro de que cualquier demora comprometa
el éxito de la investigación; requerir instrucciones al
ﬁscal, respecto de los objetos o instrumentos secuestrados relacionados con el delito, con el objeto de que le
indique el modo de conservarlos, el envío a oﬁcinas de
custodia de prueba o la remisión al Ministerio Público,
según corresponda; requerir el auxilio de las autoridades administrativas y de los particulares; solicitar a los
agentes ﬁscales la asistencia de las policías y fuerzas de
seguridad y de investigación, a ﬁn de cumplimentar su
tarea. Esta asistencia no podrá signiﬁcar la delegación
de la tarea de investigación, ni la eximición del deber
de reserva.
Se ha previsto que, desde el momento en que los
integrantes del Cuerpo Federal de Investigación Criminalística (CFIC) se constituyan en el lugar del hecho,
pueden impartir directivas a las policías y a las demás
fuerzas de seguridad e investigación que se encontraren
en el lugar con el ﬁn de cumplir con su función.
En cuanto al apartamiento de la investigación, se
prevé que los investigadores del CFIC no podrán ser
apartados de la investigación concreta que se les hubiere encomendado, hasta que ﬁnalice la misma o la fase
del procedimiento judicial que la originara, excepto
que mediare decisión fundada y por escrito del director
general del CFIC.
Ocupan un lugar destacado en este proyecto de ley
los principios que deben regir la actuación, organización y objetivos estratégicos del Cuerpo Federal de
Investigación Criminalística (CFIC), estableciendo
al respecto:
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El respeto a los derechos humanos y a las garantías
constitucionales que los investigadores del nuevo organismo deben cumplimentar en su actuación, conforme
la Constitución Nacional y los tratados internacionales
de derechos humanos. También rigen su actuación las
sentencias, recomendaciones y protocolos que establezcan los organismos internacionales de aplicación
de dichos tratados.
Otros principios establecidos en el proyecto de ley
determinan que el Cuerpo Federal de Investigación
Criminalística (CFIC) es una institución de naturaleza
civil cuyas bases doctrinarias, organizacionales y
funcionales no están militarizadas. Puede establecer
relaciones institucionales de cooperación y coordinación con las policías y demás fuerzas de seguridad y de
investigación, las que no pueden implicar dependencia
funcional ni subordinación operativa.
En cuanto a su especialidad, el Cuerpo Federal de
Investigación Criminalística (CFIC) tiene competencia especíﬁca en la búsqueda, recopilación, análisis
y estudio de elementos de prueba así como en la
asistencia técnica y cientíﬁca para el desarrollo de
las investigaciones. Debe también actuar con criterio
objetivo, evitando todo tipo de discriminación política,
social, económica, religiosa, racial, cultural, ideológica,
sexual, de género o de cualquier otra índole. Y debe,
asimismo, cumplir con el deber de reserva, por el cual
los integrantes del cuerpo de investigadores judiciales
deben guardar absoluta reserva sobre la evolución y
resultado de las investigaciones que se le encomienden,
así como de todas las informaciones que a través de
ellas pudieran obtener.
En cuanto a su dependencia funcional, se ha previsto
que el Cuerpo Federal de Investigación Criminalistica
(CFIC) dependa de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, la cual ejercerá su administración y reglamentará su funcionamiento. A su vez, el alto tribunal designa
y remueve a sus funcionarios y empleados.
Con ello reaﬁrmamos el principio constitucional de
que el Poder Judicial de la Nación sea ejercido por una
Corte Suprema de Justicia, que lo encabeza y dirige,
con sujeción al más estricto respeto a la división de
poderes (artículo 108 de la Constitución Nacional).
Asimismo, se establece que por su naturaleza civil,
aunque jerárquicamente organizada, la nueva institución auxiliar de la Justicia permitirá garantizar que el
Poder Judicial sea el verdadero poder supremo de la
investigación criminal.
El Cuerpo Federal de Investigación Criminalistica
(CFIC) estará compuesto por especialistas en criminalística, en investigación tecnológica, escena del crimen,
levantamiento de rastros, médicos forenses, abogados,
químicos forenses, contadores y psicólogos, integrados
de manera interdisciplinaria, que asistirán a los jueces
y ﬁscales en la investigación de causas abiertas por los
delitos más complejos.
No puede ignorarse que, gracias a la criminalística,
la investigación judicial se ve avalada por técnicas
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reconocidas de valor indesmentible basadas en el conocimiento y la experimentación cientíﬁca.
Finalmente, la presente iniciativa deroga los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, y 39, de la ley 24.050,
que crearon la Policía Judicial, por una posible superposición de funciones, estableciendo la opción de
traspaso voluntario de los integrantes de la policía
judicial derogada, al Cuerpo Federal de Investigación
Criminalística (CFIC), siempre que estén cumplidos los
requisitos establecidos en esta norma y hasta cubrir las
plantas necesarias para el normal funcionamiento del
organismo diseñado.
En deﬁnitiva, es una propuesta que pretende no sólo
mejorar la seguridad y la justicia para toda la sociedad,
sino también terminar con nichos de corrupción y connivencia con el delito.
A no dudarlo, este proyecto de ley se inscribe
también en la tarea de propiciar desde el Congreso
de la Nación una cultura cívica de paz y ética pública
orientada al respeto de los derechos humanos, a la recta
administración de justicia y al acatamiento de la ley y
las normas de convivencia.
Todo ello apunta a combatir eﬁcazmente prácticas
violentas arraigadas en la sociedad, promover valores
éticos y cívicos en los integrantes de las fuerzas de
seguridad y a consolidar políticas públicas especiales
orientadas a la selección, especialización, capacitación
y adecuada retribución de los organismos responsables
de garantizar la seguridad ciudadana.
Creemos que es necesario repensar la formación y
organización de las fuerzas de seguridad y policiales,
así como los cuerpos de investigación judicial en los
procesos penales. Para ello resulta decisivo promover
un sistema nacional de seguridad ciudadana que, en
los actos de policía judicial y en respuesta a los requerimientos más complejos de las investigaciones
judiciales, inaugure una nueva política de inteligencia
criminal en el país.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráﬁco
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.089/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley de
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mi autoría, expediente S.-1.336/16, creando el Programa de Promoción de Empleo Joven, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DEL EMPLEO JOVEN
Artículo 1º – Créase el Programa de Promoción de
Empleo Joven para fomentar la formulación e implementación de políticas de juventud, con vigencia en
todo el territorio nacional, que permitan garantizar sus
derechos, regular sus deberes y otorgarles oportunidades de empleo y formación para su pleno desarrollo.
Art. 2º – Son beneﬁciarios del programa creado por
esta ley las personas cuya edad esté comprendida entre
los dieciocho (18) y los veinticuatro (24) años de edad,
sin discriminación alguna.
Las disposiciones del programa deben interpretarse y aplicarse en un marco de referencia prioritario
que resulte de reconocer que los/as jóvenes conforman un sector social de características singulares en
razón de factores psicosociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial, por tratarse
de un período de la vida donde se forma y consolida
la personalidad, la adquisición de conocimientos, la
seguridad personal y la proyección al futuro.
Art. 3º – El Programa de Promoción de Empleo
Joven incluirá los siguientes incentivos:
a) Promoción del empleo joven en pequeñas y
medianas empresas (pymes);
b) Subsidios de capacitación y formación profesional;
c) Exenciones sobre contribuciones a la seguridad
social;
d) Promoción de iniciativas locales de empleo en
el sector público.
Art. 4º – El incentivo de promoción del empleo
joven en pequeñas y medianas empresas (pymes) será
destinado a la contratación por tiempo indeterminado
de jóvenes desocupados/as y/o subocupados/as, entre
dieciséis (16) y veintinueve (29) años de edad, con
prioridad para las mujeres y/o jóvenes con hijos/as a
cargo.
El incentivo a percibir por las pequeñas y medianas
empresas que incorporen a los jóvenes beneﬁciarios
será equivalente al treinta por ciento (30 %) del salario
mínimo vital y móvil, por el plazo de un año, con opción a prórroga de seis meses, en las condiciones que
ﬁje la reglamentación. Quedan excluidas las empresas
que registren deudas impositivas o previsionales y las
que produjeran despidos sin causa de su personal en
los seis (6) meses anteriores o posteriores a la percepción del incentivo. La remuneración de los/as jóvenes
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contratados será equivalente al mínimo del convenio
colectivo de la actividad.
Art. 5º – Los subsidios de capacitación y formación
profesional consisten en una prestación que se otorgará
con carácter universal, por el plazo de (1) año y por
un monto equivalente al veinte por ciento (20 %) del
salario mínimo vital y móvil, a todos los/as jóvenes
que participen de los cursos de capacitación laboral
realizados de conformidad con la presente ley, con el
objeto de brindarles habilidades técnicas y destrezas
propias de un oﬁcio o profesión, y poner en práctica
conocimientos adquiridos en un lugar de trabajo.
Para el diseño de los cursos se atenderá prioritariamente a las necesidades de la población y los requerimientos locales del mercado laboral y de los sectores
productivos.
Será exigible una asistencia mínima del setenta y
cinco por ciento (75 %) de las clases y su percepción
no será incompatible con otros beneﬁcios ni con la
asignación universal por hijo.
Art. 6º – Las exenciones sobre contribuciones a
la seguridad social se otorgarán como crédito ﬁscal
a las empresas privadas, cualquiera fuese su forma
jurídica y cooperativas, que contraten jóvenes sin empleo registrado o que la suma de empleos registrados
previamente no supere un lapso de doce (12) meses, y
que no hayan obtenido anteriormente un empleo bajo
el régimen de exenciones establecido en la presente ley.
Las empresas que se acojan a este incentivo gozarán, durante los dos primeros años de vigencia de la
presente ley, de una exención del ciento por ciento
(100 %) sobre las contribuciones a la seguridad social
correspondientes a cada joven contratado durante el
primer año y de un cincuenta por ciento (50 %) durante
el segundo año.
Los aportes personales a la seguridad social de los
jóvenes contratados bajo esta modalidad promovida,
serán beneﬁciados por el mismo tiempo y proporción
de las contribuciones patronales.
Las empresas beneﬁciadas deberán otorgar a los/as
jóvenes contratados los mismos derechos, beneﬁcios
y responsabilidades correspondientes a los convenios
colectivos de trabajo de la rama de actividad respectiva
y se mantendrán vigentes todas las prestaciones de
seguridad social.
En los planteles de las empresas beneﬁciadas con
las exenciones previstas en esta ley, el porcentaje de
jóvenes contratados no podrá exceder el veinte por
ciento (20 %).
Las exenciones de la presente ley no podrán otorgarse en ningún caso a empresas que registren antecedentes por infracciones laborales o prohibiciones
al trabajo infantil o que hayan producido despidos sin
causa en los seis (6) meses anteriores o posteriores al
otorgamiento del beneﬁcio.
Art. 7º – La promoción de iniciativas locales de
empleo en el sector público consistirá en el diseño de
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estrategias de participación de jóvenes trabajadores
desempleados en la ejecución de obras y servicios de
nivel municipal o en tareas especíﬁcas de desarrollo
comunitario, que eviten sobrecargas en los planteles
comunales ﬁjos.
Se podrán adoptar programas de:
a) Trabajos temporales de colaboración social a
favor de jóvenes trabajadores desempleados,
durante el tiempo que perciban prestaciones
por desempleo, siempre que reúnan los requisitos siguientes:
1. Tengan por objeto obras y servicios de
interés general cuya realización demanden
administraciones públicas, municipios
y organismos públicos o privados de
utilidad social, o de carácter benéﬁco o
asistencial sin ﬁnes de lucro.
2. Coincidan con las aptitudes físicas y profesionales del trabajador desempleado,
tengan carácter temporal y no supongan
cambio de residencia habitual del trabajador, salvo circunstancias de excepción
especialmente regladas.
3. Los jóvenes trabajadores beneficiarios
podrán continuar percibiendo las prestaciones por desempleo otorgadas y tendrán
derecho a un suplemento remuneratorio a
cargo de quienes utilicen los trabajos de
colaboración requeridos, que les garantice niveles de remuneración por día o
unidad de trabajo, acordes a la actividad
desempeñada;
b) Cobertura regional de servicios profesionales
y técnicos a requerimiento de las administraciones públicas provinciales y municipales,
organismos y entidades de bien público reconocidas, para facilitar inserción laboral a jóvenes
profesionales y técnicos egresados que serán
convocados para enfrentar los desequilibrios
regionales en la radicación y empleo de mano
de obra caliﬁcada.
Dicho programa deberá contemplar:
1. La contratación de jóvenes graduados en todas
las especialidades de nivel superior universitario y carreras técnicas de nivel terciario oﬁcialmente reconocidas, que reúnan las aptitudes
exigidas para satisfacer los requerimientos
locales de la jurisdicción de destino y posean
título habilitante expedido dentro de los cinco
(5) años anteriores a su incorporación efectiva
al programa.
2. Serán consideradas en forma prioritaria las
solicitudes de cobertura regional de servicios
profesionales y técnicos en áreas rurales periféricas y municipios con escasa densidad
poblacional que prevean:
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2.1. Desarrollo de servicios y equipamientos
básicos de la infraestructura social, de
atención primaria de la salud, centros
materno-infantiles, obras y construcciones municipales de saneamiento, y de
atención integral de las necesidades de
la población objeto del proyecto, particularmente de los sectores desposeídos y de
pobreza extrema.
2.2. Actividades de apoyo a pequeños productores rurales, de promoción de proyectos
regionales y microproyectos productivos
zonales, en cooperación con organismos especializados del sector público,
universidades nacionales u organismos
internacionales, tendientes a promover el
desarrollo y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población.
3. Los contratos de servicios profesionales y
técnicos celebrados para la ejecución del
programa serán temporales y a tiempo parcial,
pudiendo renovarse por plazos de seis (6) meses a dos (2) años. La prestación de servicios
comprometida en actividades de desarrollo
comunitario no será incompatible con el libre
ejercicio profesional del beneficiario en la
jurisdicción asignada.
4. Los procedimientos de evaluación y contratación de los aspirantes deberán resguardar el
respeto del principio de idoneidad, la elección
voluntaria de la jurisdicción de destino y el
desempeño efectivo en actividades propias de
su profesión.
5. Durante la prestación de servicios se asignará
a los beneﬁciarios una retribución básica móvil
con carácter de subsidio no reintegrable.
Art. 8º – Los beneﬁcios, subsidios y prestaciones autorizadas por la presente ley se otorgarán sin límite de
edad, como medio de sostener el empleo y promover la
creación de nuevas fuentes de trabajo, en las provincias
de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Jujuy,
Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero,
durante un plazo de tres años, que el Poder Ejecutivo
podrá renovar por igual término a su vencimiento.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina actual y en particular la juventud actual
nos plantea hoy uno de los principales desafíos para
avanzar en políticas públicas de integración social,
ante una realidad evidente donde cada día se va ensanchando la brecha entre las aspiraciones ciudadanas
y las respuestas que somos capaces de dar desde los
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gobiernos y las instituciones de la democracia, a sus
nuevas demandas y esperanzas.
No podemos ignorar que las formas en que se aborden las necesidades de la población y el potencial de
la juventud son factores esenciales en la elevación del
nivel de vida de los pueblos, ya que inﬂuirán en las
condiciones sociales y económicas actuales y en los
medios de subsistencia de las generaciones futuras.
En ese contexto no debemos resignarnos a abordar
este desafío con medidas clientelares, segmentadas,
aisladas, de escasa cobertura territorial y de reducida
efectividad como las que se implementaron en la última
década.
Es necesario adoptar una política nacional de
promoción de empleo joven, integrada en el marco
de un proceso permanente de examen y evaluación
de la situación de la juventud, que abrimos al debate
público, con la propuesta de este programa de acción
para la juventud.
Se trata de promover la formulación e implementación de políticas en materia de ocupación y trabajo para
jóvenes de amplio alcance, que permitan garantizar sus
derechos, regular sus deberes y otorgarles oportunidades de empleo y formación para su pleno desarrollo.
Aspiramos a inaugurar en la materia una verdadera
política de Estado, que nos brinde mecanismos nacionales de coordinación y un marco de políticas públicas
para la juventud y directrices prácticas con objetivos
concretos en las esferas prioritarias que deﬁnen la acción de la juventud como un actor clave de la sociedad.
Aunque el concepto de juventud como deﬁnición
etaria suele ser heterogéneo y obedece a diferentes
realidades históricas y culturales tanto nacionales como
regionales, se han adoptado recomendaciones sobre
la edad mínima de admisión al empleo, de dieciocho
años, incluyendo a jóvenes de hasta veinticuatro años.
Se han seguido también otras resoluciones del ámbito internacional, como la adoptada por la Asamblea
General de Naciones Unidas que nos suministra un
marco de referencia para interpretar y aplicar todas las
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, teniendo en cuenta que los/as jóvenes conforman
un sector social de características singulares en razón
de factores psicosociales, físicos y de identidad que
“requieren una atención especial, por tratarse de un
período de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad
personal y la proyección al futuro”.
Otros importantes documentos internacionales,
como el Informe sobre Trabajo Decente y Juventud
en América Latina 2010, de la OIT, señalan el cambio
generacional de los últimos años en cuanto “irrumpe
también por las vías del conocimiento y el dominio
tecnológico”, que nos orienta a impulsar el desarrollo
de acciones educativas apropiadas para reconocer a los
jóvenes y las jóvenes como agentes fundamentales del
cambio social, el desarrollo económico y la innovación
tecnológica.
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En materia de empleo y formación juvenil, el proyecto de ley se ha propuesto fomentar y garantizar el
derecho a un empleo digno, productivo y libremente
elegido, a la formación profesional y capacitación
laboral.
El proyecto desarrolla la creación de incentivos
especiales para la generación de empleo joven, que
forman parte del programa con vigencia en todo el
territorio nacional, que incluyen modalidades promovidas de contratación como la promoción del empleo
joven en pequeñas y medianas empresas (pymes), los
subsidios de capacitación y formación profesional, las
exenciones sobre contribuciones a la seguridad social
y la promoción de iniciativas locales de empleo en el
sector público, reproduciendo un capítulo del Programa
de Acción Nacional para la Juventud que formuláramos
oportunamente.
El incentivo de promoción del empleo joven en
pequeñas y medianas empresas será destinado a la
contratación por tiempo indeterminado de jóvenes desocupados/as y/o subocupados/as, entre dieciséis (16) y
veintinueve (29) años de edad, con prioridad para las
mujeres y/o jóvenes con hijos/as a cargo.
El incentivo a percibir por las pequeñas y medianas
empresas que incorporen a los jóvenes beneﬁciarios
será equivalente al treinta por ciento (30 %) del salario mínimo vital y móvil, por el plazo de un año, con
opción a prórroga de seis meses, quedando excluidas
las empresas que registren deudas impositivas o previsionales y las que produjeran despidos sin causa de su
personal en los seis (6) meses anteriores o posteriores
a la percepción del incentivo.
Los subsidios de capacitación y formación profesional consisten en una prestación que se otorgará por el
plazo de (1) año, y por un monto equivalente al veinte
por ciento (20 %) del salario mínimo vital y móvil, a
quienes participen de los cursos de capacitación laboral realizados con el objeto de brindarles habilidades
técnicas y destrezas propias de un oﬁcio o profesión,
exigiendo una asistencia mínima del setenta y cinco
por ciento (75 %) de las clases y su percepción no será
incompatible con otros beneﬁcios ni con la asignación
universal por hijo.
Las empresas privadas y cooperativas que contraten a jóvenes sin empleo registrado gozarán de
las exenciones sobre contribuciones a la seguridad
social previstas, que se otorgarán como crédito ﬁscal,
de un ciento por ciento (100 %) durante el primer
año y de un cincuenta por ciento (50 %) durante el
segundo año.
En igualdad de tiempo y proporción serán beneﬁciados los aportes personales a la seguridad social de los
jóvenes contratados bajo esta modalidad promovida,
debiendo otorgar las empresas beneﬁciadas a los/as
jóvenes contratados los mismos derechos, beneﬁcios
y responsabilidades correspondientes a los convenios
colectivos de trabajo de la rama de actividad respectiva
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y se mantendrán vigentes todas las prestaciones de
seguridad social.
En los planteles de las empresas beneﬁciadas con
las exenciones previstas en esta ley el porcentaje de
jóvenes contratados no podrá exceder el veinte por
ciento (20 %). Las exenciones no podrán otorgarse en
ningún caso a empresas que registren antecedentes por
infracciones laborales o prohibiciones al trabajo infantil
o que hayan producido despidos sin causa en los seis
(6) meses anteriores o posteriores al otorgamiento del
beneﬁcio.
El cuarto incentivo creado por el programa que
se diseña en esta ley es la promoción de iniciativas
locales de empleo en el sector público, que consistirá
en el diseño de estrategias de participación de jóvenes
trabajadores desempleados en la ejecución de obras y
servicios de nivel municipal o en tareas especíﬁcas de
desarrollo comunitario, que eviten sobrecargas en los
planteles comunales ﬁjos.
Este incentivo se podrá desarrollar a través de
trabajos temporales de colaboración social a favor de
jóvenes trabajadores desempleados, durante el tiempo
que perciban prestaciones por desempleo, siempre
que reúnan los requisitos establecidos en la norma, y
también a través de la cobertura regional de servicios
profesionales y técnicos que requieran las administraciones públicas provinciales y municipales, organismos
y entidades de bien público reconocidas, para facilitar
inserción laboral a jóvenes profesionales y técnicos
egresados que serán convocados para enfrentar los
desequilibrios regionales en la radicación y empleo de
mano de obra caliﬁcada.
Creemos que las medidas de protección del desempleo y de fomento del empleo juvenil, no constituyen
sólo un instrumento de política social. Son a la vez
claves para el aumento de la productividad general y
el desarrollo económico.
Al disminuir la vulnerabilidad y la marginación de
los sectores más vulnerables de la población, las medidas de asistencia otorgadas estimulan la movilidad
social, ocupacional y geográﬁca, y con ello la más
rápida reinserción de los grupos menos favorecidos al
proceso productivo.
Tanto en los países desarrollados como en los países
en desarrollo los efectos desiguales de la globalización,
las tendencias cíclicas y estructurales de la economía
y varios factores económicos y sociales, que incluyen
la discriminación y la desventaja social de muchos
jóvenes, inﬂuyen en la transición a la vida adulta de
una manera concluyente.
El desafío planteado por el empleo de los jóvenes,
aunque se vincula estrechamente con la situación del
empleo en general, tiene sus propias dimensiones, que
requieren respuestas especíﬁcas. Al decir de Juan Somavía, director general de la OIT: “En el mundo entero,
no sólo está resultando difícil, e incluso imposible,
para los jóvenes encontrar un empleo, pero aún más
un empleo decente. No nos enfrentamos únicamente a
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un reto económico, sino a una amenaza en materia de
seguridad de enormes proporciones”.
De cómo resuelven los problemas vinculados al
empleo en relación con las condiciones de vida y de
trabajo, articulando soluciones para mantener o aumentar el nivel de empleo, resultan, en deﬁnitiva, caracteres
distintivos de las sociedades modernas.
En este sentido, la llamada “estrategia de las necesidades esenciales” en la que este proyecto se inscribe
no es únicamente un ﬁn, sino un medio, del desarrollo.
El trabajo es un componente esencial del hombre y de
su vida. Proporciona al individuo un sentimiento de
dignidad, de respeto a sí mismo y de utilidad social.
No parece necesario describir la frustración que trae
consigo largos períodos de desempleo, tras los cuales
la persona humana pierde la motivación necesaria, la
voluntad y el deseo de volver a trabajar, e incluso características culturales, hábitos de limpieza, de relación
y de expresión, que conducen a una verdadera deshumanización, que pueden ser el preludio de distintas
reacciones y actitudes incontroladas, frecuentemente
perturbadoras de la vida familiar y del orden social.
Particular gravedad asume este problema entre los
jóvenes, a quienes el desempleo afecta con mayor
intensidad.
Este proyecto tiene que ver con la Argentina y los jóvenes hoy, tras más de una década en que el discurso y
la realidad segmentaron a la sociedad toda, agudizando
sus problemas. Pero fundamentalmente esta iniciativa
propone nuevas herramientas políticas para superar la
situación actual. Sin negarse a entender los contrastes
del presente, sienta las bases de construcción para un
futuro social más justo y participativo, con particular
acento en el desarrollo regional.
El ensanchamiento acumulativo de la brecha entre
la oferta y la demanda laboral y las inequidades de un
desarrollo desigual requieren aplicar una diversidad de
instrumentos para el fomento del empleo.
Los incentivos propuestos conjugan la intencionalidad de objetivos e intereses comunes y complementarios para las distintas regiones del país, a partir de un
modelo de la seguridad social que aspiramos a consolidar y extender, aﬁanzando sus caracteres de universal,
integral, pública y democrática en su funcionamiento.
Es necesario reconocer que los dispares niveles productivos y competitivos determinan las oportunidades
y características de inserción laboral y, en ausencia de
políticas federales compensadoras, condicionan fuertemente los niveles y calidad de vida de la población
y el grado de cohesión social y territorial del país,
explican en parte la exclusión social y las disparidades de desarrollo humano en la amplia geografía del
territorio nacional.
En este sentido, y destacando la mirada especial que
debemos dar a las provincias beneﬁciarias del Plan
Belgrano, la iniciativa prevé que los beneﬁcios, subsidios y prestaciones autorizadas por la presente ley se
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otorgarán sin límite de edad, como medio de sostener
el empleo y promover la creación de nuevas fuentes
de trabajo, en las provincias de Corrientes, Chaco,
Formosa, Misiones, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja,
Tucumán y Santiago del Estero, durante un plazo de
tres años, que el Poder Ejecutivo podrá renovar por
igual término a su vencimiento.
La provisión de bienes públicos en tiempo y forma,
excluyendo los criterios meramente clientelares, son
un reclamo de la construcción de ciudadanía, estrechamente ligado a la necesidad de promover una mejor
distribución del ingreso.
Para ello, en todo el país debemos crear más y
mejores oportunidades de empleo, con prestaciones
especíﬁcas para que los jóvenes desempleados puedan
reinsertarse en las actividades productivas y capacitarse
laboralmente para aspirar a mejores condiciones de
vida.
La puesta en marcha de un programa como el aquí
propuesto, con alcance nacional, permitirá además
uniﬁcar programas, reducir costos de administración y
garantizar mayor eﬁciencia en la gestión, como medio
de superar las prácticas clientelares que siguen atentando contra el empleo productivo y el salario digno en
amplias franjas de la sociedad sometidas a condiciones
de pobreza extrema y falta absoluta de incentivos para
la inclusión social, que sólo el empleo productivo y
libremente elegido puede asegurar a los ciudadanos y
en particular a los jóvenes.
Por último, es justo reconocer que el Estado nacional, a través de sucesivos gobiernos y con escasas
y breves excepciones, se ha desentendido, política e
históricamente, del destino de regiones que deben dejar
de ser atrasadas, por lo que los problemas regionales no
ocupan el lugar protagónico que les corresponde en la
agenda de las prioridades políticas nacionales.
Con el paso del tiempo, las desigualdades económicas territoriales tienden a agravar el deterioro de los
aparatos productivos, con la consiguiente pérdida de
empresas y de vocaciones emprendedoras, la marginación y el retraso tecnológico, la descaliﬁcación de los
recursos humanos, a la vez que diﬁcultan la concreción
de las oportunidades de inserción económica y social.
Pero las desigualdades regionales no son naturales
ni irreversibles, porque no hay fatalidad histórica que
pueda resistir la acción de un pueblo, si nos comprometemos en un esfuerzo de largo plazo, con políticas de
Estado asumidas en el marco de un amplio consenso,
como requiere este proyecto de ley.
Parece llegada la hora de impulsar en materia de
empleo joven una política territorial capaz de disminuir las desigualdades y estimular el crecimiento,
dando “prioridad al logro de un grado equivalente de
desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades
en todo el territorio nacional” (artículo 75, inciso 2)
como corresponde legislar al Congreso, por mandato
de nuestra Constitución Nacional.
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Es preciso señalar que las acciones del programa que
el proyecto autoriza implementar no deben considerarse
limitativas y serán enriquecidas seguramente en el debate. Se han concebido en realidad como punto de partida
para elaborar a su vez nuevas propuestas, novedosas e
imaginativas, y procurar que una política integrada para
la juventud sea reconocida de ahora en más como una
prioridad en la agenda del diálogo social.
Dar acceso a los jóvenes a una mejor educación y a
mejores empleos debe ser el ariete insustituible del progreso social y de los cambios estructurales que demanda
el país para una más justa distribución del ingreso y para
abrirnos a pensar un país en que el desarrollo potencial
de la juventud cuente con todo el apoyo político, institucional y presupuestario que se merece.
Por todo lo expuesto, solicito que mis pares en el
Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.090/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-2.114/16, proyecto de ley modiﬁcando la ley de datos personales, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Artículo 1° – Modifícase el inciso 4 del artículo
26, de la ley 25.326, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 26: [...]
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder
los datos personales que sean signiﬁcativos
para evaluar la solvencia económica ﬁnanciera de los afectados durante los últimos
cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos
años cuando el deudor cancele o de otro
modo extinga la obligación, debiéndose
hacer constar dicho hecho. En este caso
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las entidades crediticias están obligadas a
notiﬁcar a los bancos de datos públicos o
privados la cancelación o la extinción de
la deuda por parte del deudor, dentro de
las cuarenta y ocho horas de producida
la misma. Asimismo, deberán notificar
fehacientemente al deudor acerca del cumplimiento de esta obligación.
Art. 2° – Modifícase el primer párrafo del artículo
47 de la ley 25.326, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 47: Los bancos de datos destinados
a prestar servicios de información crediticia deberán eliminar y omitir el asiento en el futuro de
todo dato referido a obligaciones y caliﬁcaciones
asociadas de las personas físicas y jurídicas cuyas
obligaciones comerciales se hubieran constituido
en mora, o cuyas obligaciones ﬁnancieras hubieran sido clasiﬁcadas como categoría 2, 3, 4
o 5, según normativas del Banco Central de la
República Argentina, en ambos casos durante los
períodos comprendidos entre el 1° de enero del
año 2000 y el 10 de diciembre de 2003 y el 1° de
octubre de 2015 y el 30 de junio de 2016, siempre
y cuando esas deudas hubieran sido canceladas o
regularizadas al momento de entrada en vigencia
de la presente ley o lo sean dentro de los 180 días
posteriores a la misma. La suscripción de un plan
de pagos por parte del deudor, o la homologación
del acuerdo preventivo o del acuerdo preventivo
extrajudicial, importará la regulación de la deuda,
a los ﬁnes de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad modiﬁcar
el marco legal en materia de información crediticia, en
particular los artículos 26, inciso 4, y 47, de la Ley de
Protección de Datos Personales, en atención a la dimensión de la crisis padecida por nuestro país que eclosionó
los últimos meses del año 2015 con una aceleración de
la inﬂación y un mercado de crédito totalmente en crisis
que es necesario reactivar.
La información crediticia reviste una importancia
singular para la actividad comercial y ﬁnanciera, habida
cuenta de su estrecha vinculación con el saneamiento y
protección del crédito. Contar con información crediticia veraz y actual hace al interés general de la sociedad,
pues la misma es claramente necesaria para un buen
funcionamiento de la economía.
En este sentido, y a ﬁn de crear herramientas para
morigerar los efectos de la situación por la que está
atravesando el mercado del crédito en nuestro país,
se proponen dos cuestiones relacionadas con lo que

Reunión 3ª

doctrinariamente se llamó “el derecho al olvido” en
materia crediticia.
Por una parte, esta iniciativa incorpora en el inciso 4,
del artículo 26, de la ley 25.326 la obligación, a cargo
de las entidades crediticias, de notiﬁcar a los bancos
de datos públicos o privados la cancelación o extinción
de la deuda por parte del deudor, dentro de las 48 horas
de producida dicha cancelación, debiendo notiﬁcar al
deudor fehacientemente acerca del cumplimiento de la
obligación que se impone.
Por otra parte, se agrega a la amnistía para información crediticia prevista en el artículo 47 un nuevo
período de tiempo, a cuyo efecto los bancos de datos
destinados a prestar servicios de información crediticia
deberán eliminar y omitir el asiento en el futuro de todo
dato respecto de obligaciones y caliﬁcaciones asociadas a personas físicas y jurídicas cuyas obligaciones
comerciales se hubieran constituido en mora, o cuyas
obligaciones ﬁnancieras hubieran sido clasiﬁcadas
como categoría 2, 3, 4 o 5, según normativas del Banco
Central de la República Argentina durante el período
comprendido entre el 1° de octubre de 2015 y el 30 de
junio de 2016, siempre y cuando esas deudas hubieran
sido canceladas o regularizadas al momento de entrada
en vigencia de la presente ley o dentro de los 180 días
posteriores.
En relación con la modiﬁcación del inciso 4 del artículo
26, la obligación que se incorpora a cargo de las entidades
crediticias y que consiste en notiﬁcar a los bancos de
datos la cancelación o extinción de la deuda reviste gran
importancia por tratarse de datos que se tornan vitales para
evaluar la solvencia económica ﬁnanciera del sujeto que
quiere o necesita acceder al crédito.
Es por ello que se vuelve imperioso que el sistema
ﬁnanciero cuente con la mejor información posible
para la asignación crediticia, es decir que además del
registro de los datos negativos del incumplimiento de
las obligaciones, también se contemple el hecho posterior del cumplimiento del compromiso y, para ello, es
preciso que la ley imponga la obligación de informar
tal acontecimiento.
Contar con los datos aptos para evaluar la conducta
de los sujetos que solicitan créditos contribuye tanto
a la transparencia de las transacciones como a crear el
mejor clima para que las mismas se intensiﬁquen y lleguen a buen puerto. Pero además, si tenemos en cuenta
que para quienes contratan es preciso poder conocer
los antecedentes de sus co-contratantes actualizados,
se reaﬁrma la necesidad de la reforma propuesta que
ofrece la posibilidad de ampliar el registro de la información crediticia.
Así como es sumamente valioso que los acreedores
no se vean sorprendidos por personajes que aparecen
disfrazados de buenos deudores cuando han dejado un
tendal de deudas, es preciso evitar los abusos a ciudadanos que han dejado atrás el mal momento económico
que los llevó al incumplimiento, y se les niega el acceso
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al crédito por la falta de actualización de la información
en los bancos de datos públicos o privados.
En un mercado donde la escasez del crédito o el
exceso de exigencias y garantías suele arrojar a los
emprendedores en las garras del circuito parabancario,
es preciso actualizar alguna de las obligaciones de los
integrantes del sistema de registro de información y
emisión de informes crediticos, que se constituyen en un
pilar fundamental del mercado de crédito, tan importante
para la reactivación de la economía actual.
Por otra parte, con la modiﬁcación del artículo 47,
se propone la posibilidad de reinserción en el acceso al
crédito de los deudores cuyas obligaciones comerciales
se hubieran constituido en mora, o cuyas obligaciones
ﬁnancieras hubieran sido clasiﬁcadas como categoría 2,
3, 4 o 5 en el período comprendido entre el 1° de octubre
de 2015 y el 30 de junio de 2016, coadyuvando a poner
en movimiento este mercado.
En rigor de verdad, esta iniciativa constituye una
consideración especial y amplía un beneﬁcio que ya
estaba consagrado legalmente a raíz de la crisis ocurrida
en nuestro país en el año 2001.
En aquella oportunidad, a principios del año 2008,
la ley 26.343 modiﬁcó el artículo 47 de la ley 25.326, y
estableció la eliminación de los asientos existentes –y la
omisión en el futuro– de todo dato referido a personas
físicas o jurídicas respecto de obligaciones que se hubieran constituido en mora, o cuyas obligaciones ﬁnancieras
hubieran sido clasiﬁcadas con categoría 2, 3, 4 o 5, durante el período comprendido entre el 1° de enero del año
2000 y el 10 de diciembre de 2003, siempre y cuando
esas deudas hubieran sido canceladas o regularizadas
al momento de entrada en vigencia de la presente ley
o lo sean dentro de los 180 días posteriores a la misma.
De esta manera, se instituyó un importante beneﬁcio
a favor de quienes demostraran con hechos concretos,
como la cancelación o la regularización de sus deudas,
una conducta positiva en cuanto al cumplimiento de
sus obligaciones, haciéndose por ello merecedores del
reingreso al circuito crediticio en forma acelerada.
Aquella normativa fue muy bien recibida por los operadores económicos y también por la doctrina jurídica
que elogió en aquella oportunidad el ﬁn perseguido por
los legisladores, al remozar la Ley de Protección de
Datos Personales, por cuanto “en función de lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional, la ley
25.326 fue formulada para dar protección integral a los
datos personales. Para lograrlo, se propuso regular el
ejercicio de tres derechos fundamentales: a) el derecho
de acceso a la información personal contenida en bases
de datos públicas o privadas; b) el derecho a poder enmendar en las mismas aquellos datos falsos, incompletos
o inexactos; y c) el derecho al olvido, una vez que ha
pasado un lapso de tiempo razonable”.
Esta iniciativa reedita aquel beneﬁcio, aquella ampliación excepcional del llamado doctrinariamente “derecho
al olvido” contemplado en el artículo 26, inciso 4, de la
Ley de Protección de Datos Personales, a través de una

789

amnistía o perdón que permite acelerar el reingreso al
crédito, eliminando y omitiendo determinados datos
correspondientes al período indicado en la norma.
Ante la actualidad, la Argentina, teniendo en consideración la marcha de nuestra economía y las consecuencias lamentables de la anterior gestión económica,
se incorpora un nuevo período de amnistía para la
información crediticia, entre el 1° de octubre de 2015 y
el 30 de junio de 2016, siempre y cuando esas deudas
hubieran sido canceladas o regularizadas al momento de
entrada en vigencia de la ley propuesta o lo sean dentro
de los 180 días posteriores a su sanción.
Reconociendo el consenso generalizado en cuanto a
la importancia del crédito para el desarrollo económico,
tomando nota de la necesidad de contar con datos aptos
para una eﬁciente asignación de recursos escasos en el
mercado del crédito, así como también de la necesidad
de ofrecer herramientas que posibiliten la reinserción en
el acceso al crédito, es que se ponen a consideración las
modiﬁcaciones propuestas a los artículos 26, inciso 4, y
47 de la ley 25.326.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con su
voto la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.091/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría, expediente S.-2.709/16, proyecto de
ley contra la discriminación y derogando la ley 23.592,
cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Orden público. La presente ley
tiene por objeto promover y garantizar el principio de
no discriminación y prevenir, sancionar y eliminar todas
las formas de discriminación, impulsando la implementación y el desarrollo de políticas públicas inclusivas
que fomenten el respeto por la diversidad, garanticen
el acceso a la justicia y generen condiciones aptas para
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erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo.
Las disposiciones de la presente ley son de orden público
en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Definición. Se consideran discriminatorios
aquellos hechos, actos u omisiones que tengan por
objeto o por resultado impedir, obstruir, restringir o de
cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma
temporal o permanente, el ejercicio igualitario de los
derechos y garantías reconocidos en la Constitución,
las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten
por el Congreso, los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, y las leyes dictadas en
su consecuencia, a personas o grupos de personas, bajo
pretexto de etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento,
origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística,
convicciones religiosas o ﬁlosóﬁcas, ideología, opinión
política o gremial, sexo, género, identidad de género
y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil,
situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, perﬁl genético,
situación socioeconómica, condición social, origen
social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia,
situación penal, antecedentes penales y/o cualquier otra
condición o circunstancia personal, familiar o social,
temporal o permanente.
Toda acción u omisión que a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones,
descaliﬁcaciones, mensajes, valores, íconos o signos
transmita y/o reproduzca dominación, desigualdad y
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando
o propiciando la exclusión o segregación en razón de
pretextos discriminatorios, también se considerarán
como conductas discriminatorias conforme la presente
ley. Asimismo, serán consideradas discriminatorias
aquellas conductas que tiendan a causar daño emocional
o disminución de la autoestima, perjudicar y/o perturbar
el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio
a su salud psicológica y a la autodeterminación de las
personas bajo cualquier pretexto discriminatorio.
En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de las categorías mencionadas en el
primer párrafo es el resultado de relaciones asimétricas
y tratos inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográﬁcos y sociales. En
tal sentido, no debe incidir en la evaluación del carácter
discriminatorio de una conducta que el pretexto que la
haya determinado coincida o no con características de
la persona afectada.
Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas para la realización y/o
justiﬁcación de conductas maniﬁestamente ilegítimas
y reprochadas por esta ley como discriminatoria. Tales
conductas serán pasibles de ser reprochadas tanto a
título personal de las personas que las realiza, como de
quien haya impartido las órdenes o directivas para su
realización.

Reunión 3ª

Art. 3° – Acciones afirmativas. Las acciones aﬁrmativas que el Estado desarrolla para promover la igualdad
de condiciones de grupos víctima de discriminación, en
ningún caso se considerarán discriminatorias.
Art. 4° – Opiniones. Tampoco se consideran discriminatorias las opiniones sobre los pretextos enumerados
en el primer párrafo del artículo 2° por el solo hecho de
someter determinados dogmas a debate, sin perjuicio
de otros actos discriminatorios que pudieran concurrir.
Art. 5º – Prevalencia normativa. En la aplicación e
interpretación de esta ley y de las normas complementarias y concordantes a la misma deberá prevalecer aquella
aplicación e interpretación que mejor y más favorablemente proteja los derechos y la dignidad de las personas
afectadas por presuntas conductas discriminatorias. Igual
principio se aplicará ante la concurrencia de normas de
igual o distinto rango que prevean diferentes niveles de
protección contra la discriminación.
Asimismo, se tomarán en cuenta los criterios y principios de igualdad y no discriminación establecidos
en los anexos I y II que forman parte integrante de la
presente ley.
TÍTULO II

Medidas de protección contra la discriminación
C
I
Acciones judiciales y/o administrativas
Art. 6º – Reparación. La persona o grupo de personas
que se consideren discriminadas, se encuentran habilitadas para recurrir al órgano judicial o administrativo, a
los ﬁnes de requerir el cese del acto discriminatorio y/o
la obtención del resarcimiento de los daños que el hecho,
acto u omisión le ocasiona y/o la condena en caso de
cometerse algún delito tipiﬁcado por el Código Penal.
Art. 7° – Cese del acto discriminatorio. Quien o
quienes por acción u omisión cometan un hecho, acto u
omisión tendiente, o cuyo resultado implique la discriminación a una persona o grupo de personas, será obligado
judicial o administrativamente, a pedido del afectado o
afectados, a dejarlo sin efecto o a cesar en su realización.
En el caso de comprobarse el hecho, acto u omisión
discriminatorio, la autoridad judicial o administrativa
deberá adoptar medidas tendientes a prevenir la futura
realización o garantizar la no repetición de los mismos.
C
II
Procedimiento
Art. 8º – Acción de amparo. Acciones civiles y penales. Las acciones que deriven de la aplicación de la
presente ley tramitarán según lo dispuesto por el artículo
43 de la Constitución Nacional y en las normativas concordantes y complementarias.
Las acciones civiles y/o denuncias penales que correspondieran a las víctimas y/o damniﬁcados del hecho
o acto discriminatorio tramitarán de conformidad a lo
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dispuesto por los códigos procesales de las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9° – Acciones administrativas. La promoción y
tramitación de las denuncias administrativas que correspondieren por aplicación de la presente ley se regirán
por las leyes de procedimientos administrativos de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10. – La autoridad de aplicación debe establecer
un mecanismo eﬁcaz de recepción de denuncias y de
asesoramiento legal sobre los procesos a seguir en caso
de ser víctima de discriminación. Asimismo, podrá
actuar de oﬁcio y presentar denuncias administrativas
y judiciales en caso de conocer situaciones de discriminación, con consentimiento de la/los/as afectado/a/s, o
aún sin su consentimiento cuando las circunstancias del
caso lo justiﬁquen.
Art. 11. – Legitimación civil y administrativa. Se
encuentran legitimados/as para interponer acciones
judiciales y/o administrativas por conductas u omisiones discriminatorias, la persona o grupo de personas
afectadas por las mismas, el/la defensor/a del pueblo de
la Nación y los/as defensores/as del pueblo de cada una
de las jurisdicciones locales, el Instituto Nacional contra
la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI),
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los
máximos organismos con competencia en la materia
de cada una de las jurisdicciones, así como las organizaciones y asociaciones que propendan a la defensa de
los derechos humanos, la eliminación de toda forma de
discriminación o la promoción de los derechos de las
personas discriminadas.
Art. 12. – Legitimación penal. Los organismos públicos y personas físicas y jurídicas mencionados en el
artículo anterior se encuentran legitimados para instar
la acción penal en causas por los delitos tipiﬁcados en
materia de discriminación, con excepción de aquellas
acciones que dependan de instancia privada y de las
acciones privadas conforme el artículo 71 del Código
Penal.
Las asociaciones civiles que propendan a la defensa
de los derechos humanos podrán presentarse en carácter
de querellantes.
Art. 13. – Amicus curiae. Se permitirá la participación de las personas físicas y jurídicas enumeradas
en los artículos 10 y 11, en carácter de ámicus curiae,
consultores/as técnicos/as, peritos u otras formas que
disponga el tribunal.
Art. 14. – Carga dinámica de la prueba. En los
procesos promovidos por aplicación de la presente ley,
en los que se controvierte la existencia de hecho, acto
u omisión discriminatorio, resultará suﬁciente, para la
parte que aﬁrma dicho motivo, con la acreditación de
hechos que, evaluados prima facie, resulten idóneos para
inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al
demandado a quien se reprocha el hecho, acto u omisión,
la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación.

791

Las presunciones establecidas en este artículo no rigen
en los procesos contravencionales o penales.
Art. 15. – Intervención de la autoridad de aplicación.
En los procesos judiciales o administrativos en los
que se ventilen presuntos casos de discriminación, las
autoridades respectivas, de oﬁcio o a pedido de parte,
podrán solicitar un informe de la autoridad de aplicación
a efectos de que ésta se expida sobre la existencia de un
acto discriminatorio.
C
III
Sentencia
Art. 16. – Medidas de sensibilización, capacitación y
concientización. La condena por discriminación, tanto en
procesos individuales como colectivos, podrá contener
medidas de sensibilización, capacitación y concientización al/a la responsable del acto discriminatorio, que
podrán consistir en:
a) Asistencia a cursos sobre derechos humanos y
discriminación;
b) Realización de tareas comunitarias, por el tiempo que determine la sentencia, vinculadas a los
hechos por los que se lo/a condena;
c) Cualquier otra medida que el/la juez/a considere
adecuada en función de los objetivos y principios de esta ley.
Art. 17. – Medidas de reparación del daño. Cuando
por su alcance, trascendencia, publicidad, divulgación,
efectos u otras circunstancias de modo, tiempo o lugar,
el tribunal considere que exista una afectación social a
un grupo vulnerado, la sentencia por actos u omisiones
discriminatorias podrá contener alguna de las siguientes
medidas de reparación del daño, sin perjuicio de las
demás indemnizaciones o sanciones que correspondan:
a) Campañas públicas de sensibilización y concientización sobre los efectos negativos de la
discriminación;
b) Programas internos de capacitación e información sobre los derechos humanos y el derecho
a la igualdad y la no discriminación;
c) Implementación de medidas internas de acción
positiva a favor del grupo discriminado;
d) Emisión y difusión de disculpas públicas al
grupo discriminado;
e) Cualquier otra medida adecuada a la reparación
de los daños.
TÍTULO III

Políticas públicas
C
I
Prevención de actos discriminatorios
Art. 18. – Prevención de la discriminación. El Estado
en todos sus poderes y niveles de gobierno arbitrará los
medios necesarios para desarrollar políticas públicas
orientadas a la prevención de la discriminación y a for-
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mar e informar a la ciudadanía sobre las consecuencias
negativas de la discriminación sobre el conjunto de la
sociedad y sobre cada grupo vulnerado en particular, en
pos de una sociedad más igualitaria en la diversidad.
C

II

Difusión
Art. 19. – Difusión por medios de comunicación. El
Poder Ejecutivo de la Nación articulará las medidas
destinadas a la promoción de los principios y derechos
reconocidos en la presente ley, y de los procedimientos
previstos para la denuncia de actos discriminatorios,
dirigido a todos los sectores de la sociedad a través de
los medios de comunicación en todas sus modalidades.
Art. 20. – Difusión en el ámbito educativo. El Ministerio de Educación de la Nación arbitrará los medios para
difundir, en la educación de gestión estatal y privada, el
conocimiento de los principios establecidos en la presente ley y de los procedimientos de denuncia previstos
ante actos u omisiones discriminatorias.
Inclúyanse los principios establecidos en la presente
ley y los procedimientos de denuncia en los lineamientos
curriculares básicos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Art. 21. – Difusión en la administración pública. Las
autoridades máximas de todos los poderes y niveles de
gobierno arbitrarán los medios para capacitar a funcionarios/as y empleados/as públicos/as en los principios
de la presente ley, y en los procedimientos previstos para
la denuncia de actos discriminatorios.
Art. 22. – Cartel informativo. Se establece la obligatoriedad de exhibir en el ingreso a locales bailables, de
recreación, salas de espectáculos, bares, restaurantes y
oﬁcinas públicas, en forma clara, visible y accesible, un
cartel que contendrá una leyenda referida a los principios, derechos y procedimientos o contactos de denuncia
de los hechos que sanciona la presente ley. El contenido
y formato del mismo será establecido por la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Fiscalizarán el cumplimiento de lo dispuesto en este
artículo y aplicarán las sanciones que consideren adecuadas, las dependencias encargadas de las habilitaciones
comerciales y/o públicas de los municipios, provincias
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y los municipios deben, en un plazo de ciento veinte días
(120) días de promulgada esta ley, arbitrar los recaudos
necesarios para la adecuación de lo establecido en el
presente artículo.
C
III
Informe anual, mapas de la discriminación
y estadísticas
Art. 23. – La autoridad de aplicación deberá registrar
y sistematizar los hechos y denuncias sobre actos discriminatorios a través de informes anuales que deberá
presentar para ser considerado por el Congreso de la Na-
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ción y difundido posteriormente a través de los medios
correspondientes. Los mismos deberán contener un análisis detallado de la situación sobre la discriminación en
el país, mapas de la discriminación y anexos estadísticos.
TÍTULO IV

Discriminación en espectáculos masivos
Art. 24. – Prevención de las expresiones discriminatorias en espectáculos masivos. Los propietarios/as y/o
organizadores de espectáculos masivos deberán emitir
y difundir al inicio de los mismos por medios sonoros,
gráﬁcos y/o audiovisuales la leyenda referida en el artículo 22 de la presente ley.
TÍTULO V

Modiﬁcaciones al Código Penal
Art. 25. – Agravantes genéricos. Incorpórase al título
V del libro primero del Código Penal como artículo 41
sexies el siguiente texto:
Artículo 41 sexies: Elévese en un tercio el
mínimo y en un medio el máximo de la escala
penal de todo delito reprimido por este Código o
leyes complementarias, cuando sea cometido por
persecución u odio bajo pretexto de etnia, color de
piel, nacionalidad, nacimiento, origen nacional,
lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones
religiosas o ﬁlosóﬁcas, ideología, opinión política
o gremial, género, identidad de género y/o su
expresión, orientación sexual, edad, estado civil,
situación familiar, responsabilidad familiar, trabajo
u ocupación, caracteres físicos, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación
socioeconómica, condición social, origen social,
hábitos sociales o culturales, lugar de residencia,
situación penal o antecedentes penales.
En ningún caso se podrá exceder el máximo
legal de la especie de pena de que se trate.
Este agravante no será aplicable cuando la
circunstancia mencionada ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o caliﬁcante del
delito de que se trate.
TÍTULO VI

Disposiciones complementarias
Art. 26. – Deróguese la ley 23.592 con sus modiﬁcatorias, ley 24.782 y ley 25.608.
Art. 27. – Referencia a normas derogadas. Las referencias de otras normas a la ley 23.592 deben entenderse
como referidas a esta ley.
Art. 28. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI).
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por objeto erradicar cualquier
acto discriminatorio en nuestro país, apelando a la
sensibilización y educación en igualdad y derechos
humanos, respetando cada una de las elecciones individuales. A su vez, la aplicación de castigos para quien
discrimine a otra persona por su condición, cualquiera
ésta fuese.
En 1988 se aprobó la ley 23.592 contra actos discriminatorios, una ley a ritmo de lo acontecido en aquella
época, la entrada a la vida, el respeto por la Constitución Nacional y los derechos humanos.
La ley 23.592 no es suﬁciente para nuestros tiempos,
por eso se requiere una mucho más completa para
erradicar la discriminación y promover la educación
en igualdad y respeto.
Este proyecto fue elaborado en base a diversos
dictámenes de diferentes bloques partidarios y especialmente elaborado por la Federación Argentina de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la cual incluye
a la organización de la Unión Cívica Radical: UCR
Diversidad. Éste es un espacio federal que tiene una
coordinación nacional y en cada provincia sus respectivas autoridades.
Es urgente prevenir la discriminación a través de
campañas publicitarias y educativas mediante políticas públicas activas, además de sancionar a quienes
discriminan.
Este proyecto prevé que, si una persona comete
un acto discriminatorio, siempre dependiendo de la
gravedad, debería hacer una disculpa pública o bien
realizar un curso relacionado con el grupo vulnerado
que afectó.
Es sumamente completa y acorde a los tiempos que
vivimos. Es imprescindible legislar en esta materia.
Discriminar es violencia y tenemos que erradicarla
de una vez por todas, y la mejor herramienta es la
educación.
Este proyecto es de una gran signiﬁcancia para
el pueblo argentino, se busca terminar con patrones
socioculturales que llevan a la desigualdad y así a la
discriminación y violencia.
Tenemos que poder lograrlo y avanzar con este
proyecto es parte del camino hacia el respeto pleno de
los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
ANEXO I
Los siguientes criterios serán considerados para la
interpretación de la presente ley:
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a) Falsa noción de raza, etnia o color de piel:
debe entenderse como la teoría o práctica tendiente
a la valoración de supuestas diferencias biológicas o
culturales a favor de un grupo y en desmedro de otro,
con el ﬁn de justiﬁcar una agresión y un sistema de
dominación que presume la superioridad de un grupo
sobre otro;
b) Xenofobia: es la estigmatización de las personas
fundada en el origen nacional;
c) Interculturalidad: proceso de diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre
poblaciones culturalmente diversas que propicia el
reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias;
d) Interreligiosidad: es la instancia de intercambio,
diálogo y cooperación entre las diferentes religiones
que coexisten en la sociedad, a ﬁn de alentar la convivencia respetuosa;
e) Edad y/o perspectiva generacional: es entendida
como el reconocimiento y valoración de las diferencias generacionales de las personas en todos los
ámbitos de la vida, procurando garantizar el goce y
ejercicio pleno de sus derechos, independientemente
del grupo etario al que pertenezcan;
f) Género: se propicia la inclusión del pretexto de
“género” a la enumeración, en tanto construcción
sociocultural de los roles femenino y masculino,
mientras que el “sexo” hace referencia a la manera
en que la sociedad lee las variaciones biológicas de
las personas –en particular las variaciones de la genitalidad y otras comúnmente denominadas “caracteres
sexuales secundarios”–. El género denota así una
construcción patriarcal que le asigna a las mujeres una
condición de subordinación que impide una igualdad
real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, por la que subsisten hasta la fecha discriminación
por género, prejuicios sexistas y roles estereotipados;
g) Identidad de género y/o su expresión; orientación sexual: se reﬁeren al reconocimiento de la
existencia de diferentes expresiones de las identidades
sexuales y de género, tales como gays, lesbianas,
travestis, transexuales, transgéneros, bisexuales e
intersexuales, entendida como la vivencia interna e
individual del género y su expresión, en los términos
establecidos en la ley 26.743, que establece el derecho
a la identidad de género de las personas;
h) Perspectiva socioeconómica de la pobreza: es
el reconocimiento de la pobreza y la exclusión social
como multiplicadoras de vulnerabilidades y fenómenos transversales a todos los motivos de discriminación, procurando generar las condiciones aptas para
propender a la igualdad de oportunidades;
i) Nacimiento, origen nacional, origen social: la
observación general 20 del Consejo Económico y
Social de la ONU (ap. 24) dice al respecto: “El origen
nacional se reﬁere al Estado, la Nación o el lugar de
origen de una persona. Esas circunstancias pueden
determinar que una persona o un grupo de personas
sufran una discriminación sistémica en el ejercicio
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de los derechos que les conﬁere el pacto. El origen
social se reﬁere a la condición social que hereda una
persona, como se examina en mayor profundidad
más adelante en el contexto de la discriminación por
motivos relacionados con la posición económica, la
discriminación basada en la ascendencia como parte
de la discriminación por nacimiento y la discriminación por motivos relacionados con la situación
económica y social”;
j) Lengua, idioma o variedad lingüística: la lengua
o idioma es considerada por la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Convención Americana de
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos como
una categoría sospechosa, en tanto se la utilice para
efectuar un trato diferencial. La variedad lingüística,
por su parte, hace referencia a las diferencias lingüísticas entre personas que hablan un mismo idioma,
ya sean diferencias regionales (dialecto), sociales
(sociolecto) o etarias (cronolecto). Cabe destacar que,
atento a lo borroso de los límites entre pretextos como
el de idioma, lengua, dialecto, etcétera, que en general
atienden a motivos de índole política o ideológica,
debe primar una enumeración amplia y ﬂexible;
k) Estado civil, situación familiar, responsabilidad familiar: la observación general 20 del Consejo
Económico y Social de la ONU (ap. 31) expresa: “El
estado civil y la situación familiar pueden establecer
distinciones entre individuos por el hecho, entre otras
cosas, de estar casados o no, de estar casados en un
determinado régimen, de formar parte de una pareja
de hecho o tener una relación no reconocida por la
ley, de ser divorciados o viudos, de vivir con más parientes que los estrictamente pertenecientes al núcleo
familiar o de tener distintos tipos de responsabilidades
con hijos y personas a cargo o un cierto número de
hijos. La diferencia de trato en el acceso a las prestaciones de la seguridad social en función de si una
persona está casada o no debe justiﬁcarse con criterios
razonables y objetivos. También puede producirse
discriminación cuando una persona no puede ejercer
un derecho consagrado en el pacto como consecuencia
de su situación familiar, o sólo puede hacerlo con el
consentimiento del cónyuge o el consentimiento o el
aval de un pariente”;
l) Trabajo u ocupación: se propone incluir la presente categoría a ﬁn de promover la igualdad y evitar
la discriminación en el acceso a los derechos con
pretexto del trabajo u ocupación que se desempeñe
o se haya desempeñado, lo cual resultaría a su vez
en un menoscabo de derechos constitucionales como
el de trabajar, ejercer industria lícita y asociarse con
ﬁnes útiles (artículo 14 de la Constitución Nacional),
entre otros;
m) Discapacidad: la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad,
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incorporada al derecho interno a través de la ley
25.280, deﬁne en su artículo 1° que “se entiende por:
1. Discapacidad: el término ‘discapacidad’ signiﬁca
una deﬁciencia física, mental o sensorial, ya sea de
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales
de la vida diaria, que puede ser causada o agravada
por el entorno económico y social. 2. Discriminación
contra las personas con discapacidad: a) El término
‘discriminación contra las personas con discapacidad’
signiﬁca toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad,
consecuencia de discapacidad anterior o percepción
de una discapacidad presente o pasada, que tenga el
efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades
fundamentales, b) No constituye discriminación la
distinción o preferencia adoptada por un Estado parte
a ﬁn de promover la integración social o el desarrollo
personal de las personas con discapacidad, siempre
que la distinción o preferencia no limite en sí misma
el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se
vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia.
En los casos en que la legislación interna prevea la
ﬁgura de la declaratoria de interdicción, cuando sea
necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación”;
n) Características genéticas: la Declaración
Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos
Humanos establece en su artículo 61 que “nadie podrá
ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar
contra sus derechos y libertades fundamentales y el
reconocimiento de su dignidad”;
o) Lugar de residencia: la observación general 20
del Consejo Económico y Social de la ONU (ap. 34)
enuncia: “El ejercicio de los derechos reconocidos
en el pacto no debe depender del lugar en que resida
o haya residido una persona, ni estar determinado
por él. Por ejemplo, no debe depender del hecho de
vivir o estar inscrito en una zona urbana o rural o
en un asentamiento formal o informal, ni de ser un
desplazado interno o llevar un estilo de vida nómada
tradicional. Es preciso erradicar, en la práctica, las
disparidades entre localidades y regiones, por ejemplo, garantizando la distribución uniforme, en cuanto
al acceso y la calidad, de los servicios sanitarios de
atención primaria, secundaria y paliativa”;
p) Situación penal y antecedentes penales: el Plan
Nacional contra la Discriminación –decreto 1.086/05–
aﬁrma que “haber estado preso es un estigma. El entorno social, e, incluso, la familia también discrimina
por haber pasado por la experiencia de la cárcel, las
personas no pueden contar su experiencia y se sienten
‘doblemente excluidos’. Sufren la expulsión de sus
familias y vecinos, pierden un núcleo familiar estable
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[…] la condición de liberados agrava los problemas
laborales”;
q) Hábitos personales, sociales o culturales: no son
infrecuentes las acciones u omisiones discriminatorias
que, sin estar directamente relacionadas con ninguno
de los demás pretextos enumerados, afectan a grupos
de personas o individuos dentro de esos grupos, bajo
el pretexto de determinados hábitos de origen social
o cultural, o simplemente relacionados a decisiones
autónomas de las personas que no afectan a terceros/
as. Tal es el caso, por ejemplo, de quienes consumen
con ﬁnes recreativos determinadas sustancias legales
o ilegales, quienes ven restringido el ejercicio de
sus derechos por el estigma que pesa sobre ellos/as.
También podemos mencionar cuestiones relacionadas
con la vestimenta u otras manifestaciones estéticas o
la discriminación surgida por hábitos sexuales;
r) Condición de salud: el sufrimiento de una enfermedad o la creencia que una persona la padezca no
puede ser motivo de discriminación;
s) Plataformas de contenidos de usuarios: son páginas, blogs, redes sociales, agencia de noticias, medios
de prensa, diarios online, revistas electrónicas y otros
sitios de Internet que admiten que los usuarios publiquen contenidos, opiniones o dejen mensajes en sus
respectivos dominios;
t) Ideología: la discriminación ideológica es cuando una persona o grupo de personas rechaza, aparta
y priva de derechos y obligaciones a otra persona o
grupo de personas por pensar distinto o tener posturas
políticas diferentes a las suyas propias;
u) Aspecto físico: es lo perteneciente o relativo a la
constitución corpórea o que hace referencia al exterior
de una persona. El principal objetivo es evitar que
se margine a cualquier persona cuyas características
físicas lo dejen afuera del estereotipo de belleza socialmente aceptada;
v) Opinión política o gremial: es cualquier acto o
conducta que tiene como resultado denegar a unos,
igualdad de trato con respecto a otros, por motivo de
sus convicciones. Puede aﬁrmarse que la libertad política o ideológica es el derecho y la habilidad que tiene
todo individuo de expresar libremente su voluntad así
como la decisión de escoger una organización social,
partidaria o sindical a la cual pertenecer.
ANEXO II
Los principios de igualdad y no discriminación
resultan elementos estructurales del orden jurídico
constitucional argentino y de los compromisos internacionales que la República Argentina ha contraído
en la materia.
El presente proyecto de ley se enmarca en el espíritu de protección y promoción de esa igualdad y en la
intención de recoger los avances que se han realizado
en los últimos años a nivel nacional, regional e internacional, tendientes a aﬁrmar la vigencia y ejercicio
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de los derechos humanos y a condenar todo acto o
práctica que restrinja o de algún modo obstaculice
ese ejercicio generando situaciones de discriminación.
En este contexto de avances, tanto en el ámbito
internacional como en la normativa y en las políticas
públicas desde la reinstalación democrática de 1983,
la actualización de la ley vigente 23.592 se plantea
como una necesidad insoslayable para ampliar los
marcos de protección de los grupos histórica y actualmente vulnerables.
En ese mismo sentido, su reforma ha sido instada
en el documento titulado “Hacia un plan nacional
contra la discriminación. La discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas”, aprobado por
decreto 1.086/05.
Resulta importante asimismo destacar que la citada
ley 23.592 que data del año 1988 estuvo inspirada en
una concepción mayormente sancionatoria, condenando la realización de actos discriminatorios pero sin
interpelar la matriz cultural que genera y reproduce
la discriminación.
Para la elaboración de la presente iniciativa se
tuvieron en consideración los proyectos de ley
2.742-D.-13, 4.395-D.-13, 3.850-S.-13, 254-D.-09
y 9.064-D.-14. A su vez se tuvo en consideración la
ley 5.261 de la CABA. Asimismo, forma parte del
presente proyecto contenidos sugeridos por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Trans (FALGBT).
Innovaciones
El presente proyecto de ley establece al INADI
como la autoridad de aplicación, el cual deberá llevar
adelante las acciones detalladas en el título III, capítulo III, artículo 23.
Se ha incorporado al texto de este proyecto de ley
como artículo 14 el artículo 13 –carga dinámica de la
prueba en lo civil y administrativo– de la ley 5.261
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Quedan incorporados los principios de este anteproyecto de ley en los lineamientos curriculares básicos
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral,
según versa el artículo 20.
Se establece que los propietarios/as y organizadores
de espectáculos masivos deben emitir y difundir, por
todos los medios y/o canales posibles, el mensaje
referido en el artículo 22 del presente.
Sugerimos que junto a la aprobación de la ley de
acceso a la información pública se tenga en consideración la necesidad de reformulación del INADI,
con el objeto de cumplir con aquello que establece el
artículo 23 de la presente ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-1.092/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría, expediente S.-33/16, proyecto de ley
sobre exenciones IVA a la canasta básica, cuyo texto
adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría, expediente S.-387/14, proyecto de ley
sobre régimen de exenciones del impuesto al valor
agregado a los productos de la canasta básica alimentaria, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE EXENCIONES DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (IVA) A LOS
PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA
ALIMENTARIA
Artículo 1º – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997, sustituido por
el artículo 1° de la ley 23.349 y sus modiﬁcaciones,
incorporando en el título II (Exenciones), artículo 7º,
el siguiente inciso, agregado a continuación del
inciso g):
Estarán exentas del impuesto establecido por la
presente ley las ventas, las locaciones indicadas
en el inciso c) del artículo 3º y las importaciones
deﬁnitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este artículo y las locaciones y
prestaciones comprendidas en el mismo, que se
indican a continuación:
El agua ordinaria natural, la leche ﬂuida o
en polvo, entera o descremada sin aditivos, pan
común, arroz, harinas de trigo y de maíz, ﬁdeos,
azúcar, aceite comestible mezcla, bizcochos y ga-
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lletitas dulces y saladas, carnes de ganado bovino,
ovino, camélidos y caprinos, aves y animales de
corral y pescados, frescos, refrigerados o congelados sin cocción o elaboración, huevos, legumbres
secas, frutas y hortalizas sin elaborar, sal ﬁna y
gruesa, café, té y yerba, y los demás productos de
la canasta básica alimentaria que determine la reglamentación de la presente, cuando el comprador
sea un consumidor ﬁnal, el Estado nacional, las
provincias, municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u organismos centralizados
o descentralizados de su dependencia, comedores
escolares o universitarios, obras sociales o entidades comprendidas en los incisos e), f), g) y m) del
artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modiﬁcaciones.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
disponer la aplicación gradual de las nuevas exenciones establecidas sobre productos de la canasta básica
alimentaria que se incorporan por el artículo anterior,
debiendo comenzar por las regiones del país de menor
desarrollo relativo y mayores índices de pobreza e
indigencia, dentro de los ciento ochenta (180) días, a
partir de la sanción de la presente ley.
Art. 3° – Cuando existan razones de interés público,
el Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar al presente régimen de exenciones otros productos de la canasta
básica alimentaria establecida por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 4° – Los productos alimenticios exentos del impuesto al valor agregado (IVA) deberán informar dicha
condición en la etiqueta o rótulo, o por cualquier medio
claramente visible para los consumidores.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación.
Art. 6° – Al momento de entrar en vigencia la presente ley la autoridad de aplicación ordenará publicar
la lista de precios al consumidor de los productos
exentos y le dará amplia difusión pública, contando
con la colaboración de los comercios y cadenas de
comercialización correspondientes.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por el presente proyecto se propicia establecer un
régimen de exenciones al impuesto al valor agregado
(IVA) sobre los productos de la canasta básica alimentaria, como una herramienta de equidad distributiva,
que sirva a la vez para controlar la inﬂación, para recuperar el valor del salario real y para que la economía
del país gane en competitividad.
La alícuota general del 21 % que pagan hoy la mayoría de los productos alimenticios en nuestro país,
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con las pocas excepciones del pan, la leche y el agua
ordinaria natural, que están exentos del impuesto, y
las carnes, frutas, legumbres y hortalizas, la harina de
trigo, galletas y bizcochos, que están gravadas con el
10,5 %, resulta claramente excesiva. Dicha alícuota del
21 % para el IVA se encuentra entre las más altas del
mundo, sobre bienes de consumo masivo, donde ocupa
el decimotercer lugar de mayor tributación, siendo que
casi ningún país la supera en el continente americano.
Consecuentemente una rebaja sustancial de dicho
impuesto –o la aplicación de exenciones–, sobre productos socialmente sensibles, como los alimentos de
primera necesidad que componen la canasta básica
alimentaria, constituye un instrumento clave de la
política de ingresos. De hecho, es también motivo de
especial interés legislativo, por su alta sensibilidad para
combatir la pobreza y la indigencia.
A su vez es posible considerar que la aplicación
gradual en el país –como se propicia en el presente
proyecto de ley–, comenzando por las regiones de
menor desarrollo relativo y mayores índices de pobreza
e indigencia, signiﬁcará un acto de estricta justicia. La
diferencia de alícuotas por regiones y provincias recoge
la experiencia de países vecinos como el Brasil, donde
el impuesto tiene raigambre estadual y no presenta
mayores inconvenientes su aplicación diferenciada en
el territorio nacional.
Desde hace tiempo, nuestro país requiere una estructura tributaria más racional y equitativa, que sigue hoy
concentrada fuertemente en los impuestos indirectos,
como el IVA.
Pero en la actual coyuntura, creemos que un régimen
de exenciones sobre los productos de la canasta básica
alimentaria, sería una medida oportuna y conveniente
para paliar los efectos de la inﬂación creciente.
Por cierto, el congelamiento de precios en las cadenas de supermercados es una experiencia que ya hemos
vivido, como un paliativo transitorio, de corto plazo,
que no ha tenido buen resultado en el país, desde su
aplicación hace varias décadas.
Se trata de un recurso muy limitado y cuestionable
para controlar la inﬂación, un ﬂagelo que se proyecta
con inusitada aceleración este año y que, como es sabido, la terminan pagando siempre quienes menos tienen.
Como una medida aislada, sin inserción dentro de un
plan integral de metas de inﬂación, con negociación y
control a los formadores de precios, resulta más bien
una excusa para ponerle un techo a los reclamos salariales, que se tramitan en las paritarias.
La exención de impuestos a productos esenciales
de la canasta básica alimentaria es en cambio una medida más estructural y progresista. Forma parte de un
sistema tributario de mayor equidad y progresivo, que
tiende a que haya menos carga sobre los impuestos al
consumo y más sobre la renta, como la mejor manera
de reducir la fuerte desigualdad social y territorial que
hay en nuestro país.

Por cierto, resulta imprescindible ahora, cuando el
país necesita detener, por todos los medios, la actual
escalada inﬂacionaria.
Con toda sinceridad, seguir aplicando el IVA del
21 % sobre productos de primera necesidad, no puede
considerarse bajo ningún aspecto una política progresista.
Necesitamos políticas públicas que garanticen el
nivel de actividad, de empleo y de ingreso de la población, frente a un sistema tributario regresivo y fuertemente centralizado, que ha incrementado notablemente
su carga en los últimos años.
Finalmente, para combatir la pobreza estructural y
relativa de nuestro país, existen amplias coincidencias
sobre los alcances de la presente iniciativa, dada la
mayor incidencia porcentual de este gravamen sobre el
ingreso real de los sectores sociales más desprotegidos,
que debemos proteger en aras de una mayor equidad
distributiva.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares para dar aprobación al presente
proyecto de ley.
Ángel Rozas..
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.093/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-31/16, proyecto de ley sobre
restricciones para salir del país para deudores morosos,
cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
POR EL QUE SE AUTORIZA IMPONER
RESTRICCIONES PARA SALIR DEL PAÍS
A LOS DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por
ley 26.994, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 553: Otras medidas para asegurar el
cumplimiento. El juez puede imponer al responsa-
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ble de incumplimiento reiterado de la obligación
alimentaria medidas razonables para asegurar la
eﬁcacia de la sentencia.
En caso de prestaciones alimentarias debidas
a persona menor de edad, el juez también puede
imponer al responsable, y hasta tanto abone los
alimentos debidos, la prohibición de salida del
país.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia dar tutela efectiva al
derecho alimentario de las personas menores de edad,
en aquellos casos en que el obligado al pago de dicha
prestación se encuentre en mora y pretenda salir del país.
En este sentido, se propone la modiﬁcación del
artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación, incorporando la prohibición de salida del país,
en situaciones de prestaciones alimentarias debidas a
una persona menor de edad y hasta tanto se abonen los
alimentos adeudados.
La Convención de los Derechos del Niño, aprobada
por ley 23.849 hace más de un cuarto de siglo y constitucionalizada en la última reforma de nuestra Carta
Fundamental en 1994, establece los principios generales
en materia de niñez y adolescencia, tanto en relación al
rol del Estado como a los roles de los progenitores, de la
sociedad y de la misma persona menor de edad.
En particular, el artículo 3º, apartado 1, del citado
instrumento internacional establece el principio rector
en la materia: “en todas las medidas concernientes a
los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño”.
Por su parte, en relación al derecho alimentario, el
artículo 27 asegura que “los Estados partes reconocen
el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”, reaﬁrmando la obligación de los Estados, quienes
“tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el
pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u
otras personas que tengan la responsabilidad ﬁnanciera
por el niño, tanto si viven en el Estado parte como si
viven en el extranjero”.
Dichos principios generales fueron receptados en
nuestra legislación con la sanción de la ley 26.061,
cuyo artículo 3º, al deﬁnir el “interés superior”, agrega expresamente: “cuando exista conﬂicto entre los
derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes
frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.
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Tomando en consideración el marco normativo descripto, se propone la modiﬁcación del código de fondo,
atendiendo que en materia de responsabilidad parental
rige el principio de interés superior del niño, y que la
necesidad alimentaria de la persona menor de edad es
ahora, no más tarde.
Por otra parte, resulta inaceptable que un Estado que
asumió compromisos internacionales de envergadura
carezca de herramientas legales para dar solución a situaciones de gran trascendencia social, como es el caso
de que existan personas sufriendo penurias económicas
mientras sus familiares, que se encuentran en condiciones de prestarles auxilio y manutención, incumplen en
el pago de las cuotas alimentarias que adeudan.
En la actualidad, y a más de 25 años de la sanción
de la Convención Internacional, la doctrina se encuentra dividida entre quienes sostienen que imponer una
prohibición de salida del país, aunque sea temporaria,
iría en contra de la garantía constitucional de “entrar,
permanecer, transitar y salir del territorio argentino”
(artículo 14 de la Constitución Nacional) y quienes
entienden que el interés superior del niño (artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, y artículos 3º,
6º, 27 de la CIDN) está en un orden superior y permite
legislar a favor de medidas conminatorias para obligar
al deudor alimentario al pago de su obligación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde
hace varios años, ha sentado un criterio liminar en materia de reclamos alimentarios que permiten encontrar
un fundamento para sustentar esta medida conminatoria. El máximo tribunal, en Fallos, 324:122 de 2001,
sostuvo que “cuando se trata de reclamos vinculados
con prestaciones alimentarias a favor de menores, los
jueces deben buscar soluciones que se avengan con
la urgencia que conlleva este tipo de pretensiones,
para lo cual deben encauzar los trámites por las vías
expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda
conducir a la frustración de un derecho que hoy cuenta
con particular tutela constitucional”.
Es este criterio el que marca el fundamento esencial
para la reforma que aquí se propicia, que no es otra cosa
que dar al juez una herramienta expeditiva y explícita
para evitar la frustración del derecho alimentario de las
personas menores de edad, priorizando el derecho del
hijo por sobre el derecho del padre.
En particular, la iniciativa propone la modiﬁcación del
artículo 553 del Código Civil y Comercial Argentino, incorporando un segundo párrafo que permita al magistrado
que entiende en una contienda judicial por alimentos,
contar con una herramienta más para evitar la reiterada
vulneración del derecho alimentario de niños y adolescentes, por ello “en caso de prestaciones alimentarias debidas
a persona menor de edad, el juez también puede imponer
al responsable, y hasta tanto abone los alimentos debidos,
la prohibición de salida del país”.
Analizando la medida propuesta, surge claramente
que no se trata de una prohibición absoluta de salida
del país que frustre el derecho constitucional de entrar,
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permanecer, transitar y salir en territorio argentino, sino
de una restricción de ese derecho, reglamentando de
manera razonable su ejercicio en atención a una particular situación familiar, de la cual deriva la necesidad
de imponer al deudor una condición para su salida del
país, cual es el depósito de las sumas adeudadas, y cuya
percepción por parte del hijo no admite dilación alguna.
El remedio que aquí se propone refuerza la idea de
una realización plena de los derechos del niño que, en
muchos casos, aparecen claramente violentados por su
progenitor incumplidor.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en esta Honorable Cámara que acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.094/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-39/16, proyecto de ley sobre
ordenamiento territorial, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-1.229/14, proyecto de ley de
ordenamiento territorial, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto de la presente ley. La presente ley
establece los presupuestos mínimos para deﬁnir el ordenamiento territorial del territorio argentino, que permita
avanzar hacia un modelo de país integrado, equitativo
y diverso para el desarrollo de las actividades producti-
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vas y de servicios, ofreciendo a todos sus habitantes un
contexto adecuado y un ambiente saludable, para que
cada uno de ellos tenga la oportunidad de desarrollar
un proyecto personal o colectivo, en el marco de una
sociedad en progreso.
La presente ley regula la tutela y el uso del territorio
a los ﬁnes de:
a) Realizar un eﬁcaz y eﬁciente sistema de planiﬁcación y programación territorial al servicio del
desarrollo económico, social y civil de la población del país, capaz de asegurar el crecimiento
de una mejor calidad de vida;
b) Promover el uso apropiado de los recursos ambientales, naturales y culturales en el territorio
nacional;
c) Reorganizar las competencias en los diversos
niveles institucionales y promover las conexiones funcionales entre los instrumentos de
planiﬁcación, en cumplimiento del principio de
subsidiariedad;
d) Articulación público-privada: favorecer la cooperación entre las distintas regiones del país, de
las provincias y de los municipios y valorizar
la concertación con las fuerzas económicas y
sociales en la deﬁnición de la elección de planes
y programas;
e) Simpliﬁcar los procedimientos administrativos,
garantizando la transparencia y el monitoreo de
la gestión;
f) Deﬁnir e identiﬁcar los polos funcionales o clusters a crear y potenciar los existentes, de modo
de articular con los mismos una red de ﬂujos e
intercambios de bienes y servicios.
Art. 2º – Alcance de los términos utilizados en la
presente ley.
1. Ordenamiento territorial: es la proyección
espacial de las políticas económicas, sociales,
culturales y ecológicas de una sociedad. Es a la
vez una disciplina cientíﬁca, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo
es el desarrollo equilibrado de las regiones y la
organización física del espacio, según la carta
única del territorio.
2. Instrumentos de planiﬁcación territorial: son el
conjunto de actos de planiﬁcación, regulados
por la legislación nacional, provincial y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes
a tutelar y/o regular el uso y los procesos de
trasformación del territorio.
3. Cuadro cognoscitivo: es el instrumento esencial, indispensable y básico de la planiﬁcación
territorial. Debe responder a la representación
orgánica, a la evaluación del estado del territorio
y de los procesos evolutivos que lo caracterizan
y constituye la referencia necesaria para deﬁnir
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

los objetivos y los contenidos del plan y para la
evaluación de impacto ambiental.
Plan Territorial de Coordinación Nacional
(PTCN): especiﬁcará las previsiones del PTN
y del PTPN, deﬁnirá el cuadro de recursos y de
sistemas ambientales, así como también su grado de reproducibilidad y vulnerabilidad. Es el
instrumento que se orienta a implementar la gestión territorial a escala nacional con el propósito
de corregir los desbalances territoriales, utilizar
adecuadamente los recursos existentes y mejorar
la coordinación de las acciones públicas y privadas sobre el territorio nacional, en armonía con
la política de cuidado del medio ambiente y de
conservación de los recursos naturales.
Plan Territorial Nacional (PTN): es el instrumento de programación con el cual la Nación
deﬁne los objetivos para asegurar el desarrollo
y la cohesión social, aumentar la competitividad
del sistema territorial nacional y provincial,
garantizar la productividad del territorio, la
caliﬁcación y la valorización de los recursos
sociales y ambientales.
Plan Estructural Nacional (PEN): es un plan de
carácter estratégico concebido como un proceso
vinculado a un programa de acción territorial
que se desarrolla enmarcado en los ejes de
competitividad económica, sustentabilidad
ambiental y cohesión social.
Plan Operativo Nacional (PON): son planes
sectoriales, acompañados de sus respectivos
programas y proyectos que integran y profundizan el cuadro cognoscitivo del plan general
del mismo nivel de gobierno, con los estudios
respectivos a su especíﬁco campo de interés.
Plan Territorial Paisajístico Nacional (PTPN):
constituye la parte temática del PTN, que tiene
especíﬁca consideración de los valores paisajísticos, ambientales y culturales del terri-torio
nacional.
Plan Estructural Provincial (PEP): es el plan que
deﬁne la consistencia, la localización y la vulnerabilidad de los recursos naturales presentes
en el territorio provincial y municipal, dictando
las normas para su salvaguarda e identiﬁcando
las medidas para el mejoramiento y reequilibrio
ambiental a ejecutar, de conformidad con las
previsiones del PTCN.
Plan Territorio de Coordinación Provincial
(PTCP): ídem. Inciso 4, dentro del ámbito
provincial.
Plan Operativo Provincial (POP): ídem. Inciso
7, dentro del ámbito provincial.
Planes generales: son los instrumentos con los
cuales cada ente público territorial dicta, para
el entero ámbito de su propia competencia, la
norma de tutela y uso del territorio.
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13. Planes sectoriales: son los instrumentos con
los cuales, en los casos expresamente previstos
por la ley, los entes públicos territoriales y los
entes públicos a cargo de la tutela de intereses
especíﬁcos dictan la norma de tutela y uso del
territorio respecto de los perﬁles inherentes a sus
propias funciones.
14. Gestión integral y estratégica: es el proceso
que promueve la potenciación y la aplicación
interrelacionada de todos los recursos nacionales
para obtener los mejores resultados convergentes a los objetivos de mediano y largo plazo.
15. Gestión participativa: es la intervención conjunta de la sociedad y el gobierno, compartiendo
decisiones, responsabilidades, costos y beneﬁcios en la ejecución de proyectos establecidos
conjuntamente.
16. Participación ciudadana: es la intervención
proactiva de la sociedad frente al gobierno,
aportando información, decisiones y recursos
que permitan la identiﬁcación y la ejecución de
acciones y proyectos de interés público.
17. Polos funcionales o clusters: son sistemas
regionales de innovación que permitirán la
identiﬁcación y priorización de políticas en infraestructura, ciencia y tecnología, capacitación,
apoyo a pymes, mejoramiento de procesos y
productos, tecnología, mercados y apoyo para
la exportación.
18. Formato digital raster georreferenciados: es un
método para representar imágenes gráﬁcas a
través de mapas de bits o gráﬁcos rasterizados,
en donde la imagen está compuesta por una
matriz de puntos llamados píxeles.
19. Formato digital vectorial-mapas vectoriales:
es un método que se reﬁere al uso de fórmulas
geométricas para representar imágenes por
software y hardware. Signiﬁca que los gráﬁcos
vectoriales son creados como puntos, líneas,
curvas o polígonos. Los mapas deberán estar
georreferenciados, es decir que se deberán
identiﬁcar algunos puntos cuyas coordenadas
geográﬁcas son conocidas, pues el programa
puede deducir la posición geográﬁca de cualquier punto del mapa.
Una imagen/mapa/plano georreferenciado signiﬁca que tienen un sistema de referencia o un punto
datum y se pueden obtener de él las coordenadas
cartográﬁcas y/o geográﬁcas.
TÍTULO I

Principios generales de planiﬁcación
C
I
Disposiciones generales
Art. 3º – Funciones y objetivos de la planificación
territorial.
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1. La planiﬁcación territorial urbana constituye
una función fundamental del gobierno de la
Nación, de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios,
y persigue los siguientes objetivos generales:
a) Promover un ordenado desarrollo del
territorio, deﬁniendo su uso y ocupación,
según lo especiﬁcado en el artículo 18
–carta única del territorio–;
b) Asegurar que los procesos de transformación sean compatibles con los
principios de sustentabilidad del medio
físico, socioeconómico y cultural de las
provincias, de las regiones y del territorio
en su totalidad;
c) Mejorar la calidad de vida y la salubridad
de los asentamientos urbanos;
d) Minimizar los impactos de los asentamientos urbanos sobre el medio físico;
e) Recaliﬁcación de los usos y ocupaciones
propuestas o existentes a ﬁn de promover
mejoras en la calidad ambiental.
2. La planiﬁcación territorial rural es una función
esencial del gobierno de la Nación, de las
provincias y de los municipios, y persigue los
siguientes objetivos generales:
El territorio rural estará constituido por el conjunto del territorio no urbanizado y se caracteriza
por la necesidad de integrar y hacer coherentes
las políticas tendientes a salvaguardar el valor
natural, ambiental y paisajístico del territorio
con políticas dirigidas a garantizar el desarrollo
de actividades agrícolas, ganaderas, industriales,
mineras y otras con la calidad de sustentables.
En el territorio rural, la planiﬁcación persigue
en particular los siguientes objetivos:
a) Promover el desarrollo de una agricultura
sustentable, multifuncional;
b) Preservar los suelos de uso agrícola, permitiendo su consumo, sólo en ausencia
de alternativas de localización técnica y
económica válidas;
c) Promover en las áreas marginales la continuidad de las actividades agrícolas y el
mantenimiento de una comunidad rural
vital, como defensa del territorio indispensable para su salvaguarda, incentivando
el desarrollo del sector agrícola y de las
actividades complementarias;
d) Mantener y desarrollar las funciones
económicas, ecológicas y sociales de la
silvicultura o forestación;
e) Promover la defensa del suelo y de las
estructuras hidrogeológicas, geológicas
e hidráulicas y salvaguardar la seguridad

f)
g)

h)
i)
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del territorio y los recursos naturales y
ambientales;
Promover la valorización y la salvaguarda
del paisaje rural en su connotación económica y estructural tradicional;
Valorizar la función del espacio rural de
reequilibrio ambiental y de mitigación
de los impactos negativos de los centros
urbanos;
Promover las actividades ganaderas e
industriales de modo que se desarrollen
garantizando su calidad de sustentables;
Adecuar las actividades mineras dentro
del ámbito de reequilibrio ambiental, de
mitigación de los impactos negativos y de
la salvaguarda de los recursos naturales
del medio ambiente en que se desarrollan.

3. A los ﬁnes de la presente ley, se entiende por
instrumentos de planificación territorial al
conjunto de actos de planiﬁcación, regulados
por la legislación nacional, provincial y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes
a tutelar el territorio o bien a regular su uso y
sus procesos de trasformación.
Art. 4º – Proceso de planificación.
1. La planiﬁcación territorial garantizará la coherencia entre las características y el estado del
territorio, y los destinos y las intervenciones de
trasformación previstas, veriﬁcando a lo largo
del tiempo su conveniencia y eﬁcacia.
2. A tal ﬁn, la planiﬁcación territorial se desarrolla
a través de las siguientes acciones, teniendo
en cuenta la naturaleza y los contenidos de los
distintos instrumentos:
a) La identiﬁcación de los objetivos generales de desarrollo económico y social;
b) La formación de un cuadro cognoscitivo;
c) La determinación de las acciones aptas
para la realización de los objetivos identiﬁcados;
d) La reglamentación de las medidas y la
programación de su ejecución;
e) El monitoreo y el balance de los efectos
ambientales sobre el territorio de ejecución de los planes.
3. Los instrumentos de la planiﬁcación territorial
deben expresar los motivos que fundamentan
la selección de las acciones.
Art. 5º – Cuadro cognoscitivo.
1. Se deﬁne como cuadro cognoscitivo al instrumento esencial e indispensable y básico de
la planiﬁcación territorial. Debe responder a
la representación orgánica y a la evaluación
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del estado del territorio y de los procesos
evolutivos que lo caracterizan y constituye la
referencia necesaria para deﬁnir los objetivos
y los contenidos del plan y para la evaluación
de impacto ambiental (artículo 6º).
2. El cuadro cognoscitivo de los planes generales
se reﬁere:
a) A las dinámicas de los procesos de desarrollo económico y social;
b) A los aspectos físicos y morfológicos;
c) A los valores paisajísticos, culturales y
naturales;
d) A los sistemas ambientales, de asentamientos e infraestructural;
e) A la utilización de los suelos y al estado
de la planiﬁcación;
f) A las prescripciones y a los vínculos territoriales que derivan de la normativa, de
los instrumentos de planiﬁcación vigentes,
de los que están en salvaguarda y de las
medidas administrativas.
3. Los planes sectoriales integran y profundizan
el cuadro cognoscitivo del plan general del
mismo nivel de gobierno con las profundizaciones respectivas a su especíﬁco campo de
interés.
4. A los ﬁnes de elaborar el cuadro cognoscitivo,
las administraciones operarán conforme al
artículo 16, disponiendo las integraciones, las
profundizaciones y las actualizaciones consideradas indispensables.
Art. 6º – Evaluación de impacto ambiental y monitoreo de los planes.
1. La Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios deberán
proveer, en el ámbito del procedimiento de
elaboración y aprobación de los planes, la
evaluación preventiva de impacto ambiental y
territorial de los efectos ambientales que derivan de su ejecución, respecto de la normativa
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y municipal, según incisos 3
y 4 del artículo 23.
2. A tal ﬁn, en el documento preliminar deberán
estar evidenciados los potenciales impactos negativos de las selecciones realizadas y las medidas de mitigación más aptas para impedirlos,
reducirlos o compensarlos. Los resultados de la
evaluación de impacto ambiental y territorial
constituyen parte integrante del plan aprobado.
3. Con las evaluaciones (párrafo 2), la planiﬁcación territorial deberá perseguir el objetivo de
la materialización de las previsiones contenidas
en ella y de las medidas de mitigación necesarias tendientes a asegurar la sustentabilidad
ambiental y territorial.
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4. La Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios deberán
participar del monitoreo de la ejecución de
los planes y de los efectos sobre los sistemas
ambientales y territoriales, a ﬁn de la revisar o
actualizar los mismos.
Art. 7º – Efectos de la planificación.
1. La planificación territorial, además de reglamentar el uso y las transformaciones del
suelo, veriﬁcará los límites y los vínculos a los
mismos, que derivan:
a) De un especíﬁco interés público intrínseco
a las características del territorio, establecido por leyes nacionales, provinciales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
relativas a la tutela de los bienes ambientales, paisajísticos y culturales, a la
protección de la naturaleza y a la defensa
del suelo;
b) De las características morfológicas o
geológicas de los terrenos que hacen incompatible el proceso de trasformación;
c) De la presencia de factores de riesgo
ambiental, de la vulnerabilidad de los
recursos naturales.
2. A los ﬁnes de asegurar la sustentabilidad ambiental y territorial, la planiﬁcación territorial
debe subordinarse a la ejecución de las acciones de trasformación:
a) A la realización de acciones de mitigación
de los impactos negativos del espacio cultural: la infraestructura, los equipamientos
y los servicios del medio urbano, suburbano y rural y de los espacios naturales;
b) A la verificación de las condiciones
identiﬁcadas por el plan que garantiza la
sustentabilidad de las nuevas medidas.
3. Las condiciones de los párrafos 1 y 2 son
inherentes a las calidades intrínsecas del bien
y operan sin ningún límite temporal. Son condiciones establecidas por el Plan Estructural
Provincial (PEP) o bien por los instrumentos
de planiﬁcación territorial general y sectorial
de orden superior y deberán ser acogidas por
el Plan Operativo Provincial (POP).
Art. 8º – Participación de los ciudadanos en la
planificación.
1. En los procedimientos de formación y aprobación de los instrumentos de planiﬁcación
territorial, se consideran:
a) La concertación con las asociaciones económicas y sociales, respecto a los objetivos
estratégicos y de desarrollo a perseguir;
b) Formas especíﬁcas de publicidad y de
consulta a los ciudadanos y a las asocia-
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ciones constituidas para la tutela de los
intereses difusos, en orden a los contenidos
de los mismos instrumentos.
2. En los mismos procedimientos, los entes locales
con el estatuto o con reglamentos pertinentes
pueden prever, de acuerdo a la Constitución
Nacional, las Constituciones provinciales, la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las leyes locales, otras formas de publicidad y de consulta a los ciudadanos, además de
las previstas por la presente ley.
3. En el ámbito de la formación de los instrumentos, que inciden directamente sobre situaciones
jurídicas subjetivas, deben estar garantizadas
la participación de los sujetos interesados en
el procedimiento, mediante la publicidad de
los actos y de documentos referentes a la planiﬁcación, asegurando el examen oportuno y
adecuado de las opiniones de los sujetos que
intervienen y la información de las motivaciones
respecto de la acogida o no de las mismas.
En la ejecución de las previsiones de suelo
destinado a futuras obras de infraestructura y de
equipamientos, predestinadas a la expropiación,
debe estar garantizada la participación de los interesados según el articulado procedente.
4. El responsable del procedimiento deberá ocuparse de todas las actividades relativas a la
publicidad, al acceso a los actos y a los documentos y a la participación en el procedimiento
de aprobación.
C
II
Niveles e instrumentos de la planificación
Art. 9º – Niveles de la planificación.
1. La planiﬁcación territorial se articula en los tres
niveles: nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
2. De conformidad con los principios de subsidiariedad, de adecuación, diferenciación y de
participación:
a) De acuerdo a los artículos 121 y siguientes
de la Constitución Nacional, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
gozan de todas las funciones de gobierno
del territorio que no están explícitamente
atribuidas a los otros niveles de planiﬁcación de orden superior;
b) En los casos establecidos por la presente
ley, las provincias o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de menor dimensión
demográﬁca, pueden ejercer las funciones
planificadoras en forma asociada con
otras provincias, en forma de regiones, de
acuerdo al artículo 124 de la Constitución
Nacional;
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c) Se atribuyen a la Nación y a las provincias
o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
las funciones de planiﬁcación reconocidas
a ellas por la legislación nacional y provincial, referentes a la atención de intereses
de nivel superior al municipal o que no
pueden ser desarrolladas a nivel municipal. En tales casos están previstas formas
de participación de los municipios en el
ejercicio de las funciones atribuidas a otros
niveles de planiﬁcación de orden superior.
3. Compete a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de las situaciones
locales, especiﬁcar, profundizar y ejercer los
contenidos propios de los instrumentos de planiﬁcación territorial de orden superior.
Art. 10. – Instrumentos de planificación general y
sectorial.
1. Las funciones de planiﬁcación territorial serán
ejercidas mediante la predisposición y aprobación de planes generales y sectoriales.
2. A los ﬁnes de la presente ley:
a) Por planes generales se entiende los instrumentos con los cuales cada ente público
territorial dicta, para el entero ámbito de su
propia competencia, la norma de tutela y
uso del territorio;
b) Por planes sectoriales se entiende los
instrumentos con los cuales, en los casos
expresamente previstos por la ley, los entes
públicos territoriales y los entes públicos a
cargo de la tutela de intereses especíﬁcos
dictan la norma de tutela y uso del territorio
respecto de los perﬁles inherentes a sus
propias funciones.
3. Los planes generales coordinan y organizan el
conjunto de previsiones de los planes vigentes
de orden superior y deﬁnen normas y orientaciones que deberán ser observadas por la planiﬁcación subordinada. Referente a la planiﬁcación
sectorial del mismo nivel de planiﬁcación, el
plan general ﬁja el cuadro de referencia, en términos cognoscitivos y normativos, y establece
los objetivos que deberán ser alcanzados por los
instrumentos sectoriales.
4. Los planes sectoriales para ser aprobados deben
considerar los fundamentos de los planes de
orden superior, de los objetivos estratégicos y de
las selecciones del plan general del mismo nivel
de planiﬁcación, desarrollando y especiﬁcando
los objetivos particulares del sector.
Art. 11. – Salvaguarda.
1. A partir de la fecha de aprobación y de entrada
en vigencia de los instrumentos de planiﬁcación territorial, las administraciones públicas
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nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales deben
suspender toda determinación respecto:
a) A la autorización de intervenciones de
transformación del territorio que contrasten con las previsiones de los planes
adoptados o tales que comprometan o
vuelvan más gravosa la ejecución;
b) A la aprobación de instrumentos subordinados a la planiﬁcación territorial que
contrasten con lo prescripto en el plan
adoptado.
2. La suspensión (párrafo 1) rige hasta la fecha de
entrada en vigencia del plan y por no más de
cinco años desde la fecha de adopción, salvo
otra previsión de ley.
C

III

Formas de cooperación y concertación
en la planificación
Art. 12. – Método de concertación institucional.
1. La Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, en la
formación de los instrumentos de planiﬁcación
territorial, conforman su propia actividad al
método de concertación con otros entes públicos territoriales y con otras administraciones
encargadas de velar por los intereses públicos
involucrados.
2. Son instrumentos de la concertación institucional los tratados y los acuerdos de planiﬁcación
y los acuerdos territoriales (artículo 125 de la
Constitución Nacional).
3. El Plan Territorial de Coordinación Nacional
(PTCN) puede prever otras formas de cooperación entre las provincias, en los casos en los
cuales los gobiernos provinciales, a través de
sus áreas de planiﬁcación, conlleven signiﬁcativos efectos de relieve superior al provincial.
4. La concertación público-privada: la concertación se instrumenta en función del desarrollo
económico local, incorpora a diversos sectores
y agentes de la sociedad civil, instancias del
gobierno nacional y provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que trabajan en
las provincias y en los municipios y al sector
empresarial local.
La planiﬁcación participativa del desarrollo
económico local requiere de recursos institucionales, ﬁnancieros, físicos, naturales y especialmente
de arreglos institucionales que son el resultado de
procesos de concertación entre los actores locales.
Art. 13. – Tratados y acuerdos de planificación.
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1. Los tratados y acuerdos de planiﬁcación tienen
la ﬁnalidad de construir un cuadro cognoscitivo
del territorio y de los límites y condiciones para
su desarrollo sustentables, además de enunciar
evaluaciones preliminares respecto de los
objetivos y de las selecciones de planiﬁcación
expuestos por el documento preliminar.
2. El documento preliminar presentará en particular los siguientes contenidos:
a) Las indicaciones respecto de los objetivos
generales que se intenta perseguir con el
plan y de las selecciones estratégicas de
ordenamiento territorial, en relación con
las prescripciones de los instrumentos de
planiﬁcación del orden superior;
b) La identiﬁcación general de los límites y
condiciones para el desarrollo sustentable
del territorio.
3. Del tratado o acuerdo participarán los entes
territoriales y las administraciones identiﬁcadas para cada plan. En el tratado o acuerdo
intervienen además todas las administraciones
con derecho a opinar, a acordar y a autorizar.
La administración procedente puede además
convocar a otras administraciones involucradas
o afectadas por el ejercicio de las funciones de
planiﬁcación.
4. El tratado o acuerdo realizará la concertación
con las asociaciones económicas y sociales,
llamándolas a contribuir en la deﬁnición de los
objetivos y de las selecciones estratégicas identiﬁcadas por el documento preliminar, haciendo propias las evaluaciones y las propuestas.
5. La administración procedente asegurará la
publicidad de los resultados de la concertación
institucional y de las que se realicen con las
asociaciones económicas y sociales, de acuerdo
a los párrafos 3 y 4.
6. Cada administración participará del tratado
o acuerdo con un único representante, legitimado por los órganos institucionalmente
competentes, para imponer las evaluaciones y
la voluntad del ente.
7. Para los PTCN y para los PEP las determinaciones pactadas en el tratado o acuerdo
de planiﬁcación pueden ser acogidas en un
acuerdo de planificación, respectivamente
entre la Nación y las provincias o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
El acuerdo deﬁnirá el conjunto compartido de
los elementos que constituyen los parámetros
para las selecciones de planiﬁcación.
8. En la aprobación del PTCN o del PEP, la
Nación o la provincia o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tienen en cuenta las contribuciones cognoscitivas y las evaluaciones
expresadas en el tratado de planiﬁcación y se
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ajustan a las determinaciones concordadas con
el acuerdo de planiﬁcación (párrafo 7).
Art. 14. – Acuerdos territoriales.
1. La Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden promover
acuerdos territoriales para convenir objetivos
y seleccionar estrategias comunes o coordinar
la realización de los planes integrales, en razón
de la homogeneidad de las características y del
valor natural, ambiental y paisajístico de los
territorios municipales, o sea, de la estrecha
integración e interdependencia de los ordenamientos de asentamientos urbanos y rurales.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires pueden convenir acuerdos territoriales para el desarrollo en colaboración, de
todas o parte de las funciones de planiﬁcación,
incluso para la elaboración, en forma asociada
de los instrumentos de planiﬁcación y la constitución de otras estructuras para la redacción
y gestión de los mismos.
2. Para la ejecución del PTCN, la Nación puede
promover acuerdos territoriales regionales o
zonales orientados a deﬁnir los recursos ﬁnancieros disponibles, las intervenciones de la
región o la zona y de las provincias respecto de:
a) La ejecución de las infraestructuras de
interés general previstas por el plan así
como también la infraestructura, obras
o servicios a los que está subordinada la
factibilidad de los planes provinciales;
b) Las intervenciones de restauración y de
reequilibrio ecológico o remediaciones
ambientales.
3. Los acuerdos territoriales (párrafos 1 y 2)
pueden prever formas de igualación territorial,
incluso mediante la constitución de un fondo
ﬁnanciado por los entes locales con recursos
propios o con cuotas de los ingresos de los
gravámenes municipales y de los ingresos
ﬁscales relacionados a la ejecución de las medidas concordadas.
4. Los acuerdos territoriales deberán realizarse
de acuerdo al artículo 125 de la Constitución
Nacional párrafo primero.
Art. 15. – Actos de orientación y coordinación.
1. Para asegurar el desarrollo coordinado y homogéneo de las actividades de planiﬁcación
territorial, la Nación, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adoptarán actos de
orientación y coordinación de las funciones de
planiﬁcación; actos de coordinación técnica;
normas relativas al ejercicio de las funciones
delegadas.

805

2. Con los actos de coordinación técnica, en particular, la Nación o las provincias o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires:
a) Dictarán actos administrativos con orientaciones y normas para la ejecución de la
presente ley y para la integración de sus
contenidos con las disposiciones en materia de planiﬁcación territorial previstos
por las normas sectoriales;
b) Especiﬁcarán los contenidos esenciales
del documento preliminar, del cuadro
cognoscitivo, de la relación ilustrativa, de
las normas técnicas y de las tablas de proyecto del Plan Territorial de Coordinación
Nacional (PTCN), del Plan Estructural
Provincial (PEP), del Plan Operativo
Provincial (POP);
c) Establecerán el conjunto orgánico de nociones, deﬁniciones, modalidades de cálculo y de veriﬁcación concernientes a los
índices, los parámetros y las modalidades
de uso y de intervención, con el objeto
de deﬁnir un léxico común utilizado en
todo el territorio nacional, que garantice
la autonomía de planiﬁcación.
3. Los actos (párrafo 1) serán aprobados por el
Parlamento nacional y/o las legislaturas provinciales y publicados en el Boletín Oﬁcial
que corresponda.
Art. 16. – Coordinación e integración de la
información.
1. Todas las administraciones públicas que poseen, entre sus obligaciones institucionales,
funciones de recolección, elaboración y actualización de datos cognoscitivos y de informaciones relativas al territorio y al ambiente
contribuyen a la integración e implementación
del cuadro cognoscitivo del territorio, en oportunidad de la elaboración y actualización de los
planes territoriales.
2. La Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo con
los entes locales, establecerán las modalidades
de coordinación y de colaboración entre los
sujetos públicos obrantes en el sector.
Art. 17. – Acuerdos con privados.
1. Los entes locales pueden concertar acuerdos con sujetos privados para asumir en
la planiﬁcación propuestas de proyectos e
iniciativas de relevante interés para la comunidad local, a ﬁn de determinar algunas
previsiones de contenido discrecional de
los actos de planiﬁcación territorial, en el
respeto de la legislación y planiﬁcación de
orden superior vigente y sin perjuicio de los
derechos de terceros.
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2. La elección de planiﬁcación deﬁnida por el
acuerdo debe ser motivada, según lo previsto
por el artículo 4º, en su párrafo tercero.
3. El acuerdo constituye parte integrante del
instrumento de planiﬁcación territorial y está
sujeto a las mismas formas de publicidad y de
participación. El acuerdo es el instrumento y
está condicionado a la conﬁrmación del plan
aprobado.
C

IV

Simplificación del sistema de la planificación
Art. 18. – Carta única del territorio.
1. La planiﬁcación territorial entiende y coordina
las prescripciones relativas a la regulación del
uso del suelo, de sus recursos, y los enlaces
territoriales, paisajísticos y ambientales que
derivan de los planes de orden superior hasta
las prescripciones legislativas.
2. Cuando la planiﬁcación territorial haya considerado y coordinado integralmente las prescripciones y los enlaces a que hace referencia
el párrafo 1, ésta constituye la carta única del
territorio y es la única referencia para la planiﬁcación factible.
3. La carta única del territorio debe:
a) Dar un marco institucional adecuado, en
base a principios rectores de ordenamiento
territorial de la presente ley, con los procedimientos adecuados;
b) Delimitar el uso de suelo, definir los
usos y determinar la intensidad del uso
y ocupación, sobre la base de normas
orgánicas en materia de ordenamiento
territorial, reglas que permitan impulsar
la descentralización y autonomía de las
entidades territoriales;
c) Debe incluir:
– Reservas territoriales de las comunidades de los pueblos originarios
deﬁnidas como divisiones políticoadministrativas del Estado, constituidas por uno o más pueblos o comunidades indígenas, sobre un territorio
delimitado y reglamentado conforme
al procedimiento que determine la
reglamentación de la presente ley.
– Parques nacionales.
– Áreas de aeropuertos nacionales e
internacionales, cuyas restricciones
de seguridad estarán reguladas en la
reglamentación de la presente ley.
– Cuencas hidrológicas.
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– Áreas de interés patrimonial, por
sus valores naturales, culturales, de
identidad y/o seguridad.
– Áreas de interés cientíﬁco.
– Áreas reservadas para infraestructura de interés estratégico nacional,
regional, provincial y municipal: a)
áreas de rutas nacionales; b) áreas de
electroductos nacionales; c) áreas de
gasoductos nacionales o regionales;
d) áreas de acueductos nacionales
o regionales; e) áreas de interés
energético de dominio nacional; f)
actividades portuarias; g) áreas reservadas para el desarrollo del tránsito y
transporte ferroviario; h) áreas reservadas para el desarrollo del tránsito y
transporte ﬂuvial; i) áreas reservadas
para explotación de recursos naturales del subsuelo; j) áreas reservadas
para la actividad minera; k) área de
interés forestal; l) y todo otro uso del
suelo que se deﬁna.
– Áreas reservadas para equipamiento
de interés nacional cultural, como
son los bienes culturales, sitios arqueológicos, de interés paisajístico,
sitios históricos.
– Áreas reservadas para defensa nacional: áreas de propiedad de las fuerzas
armadas y áreas de amenazas y con
riesgos sísmicos, inundaciones, sequías, terrorismo y otros.
– Áreas reservadas para actividades
productivas de interés nacional,
como actividades industriales y/o
agrícola-ganaderas.
– Áreas reservadas para actividades
de exploración, explotación y otras
acciones derivadas de minería o de
otro recurso natural habido en las
profundidades del suelo.
– Todo otro uso del suelo que se deﬁna;
d) Se deberá adecuar la organización político-administrativa del Estado para el
proceso de asociación entre las entidades
territoriales para la libre y voluntaria
conformación de alianzas estratégicas que
impulsen el desarrollo, la competitividad
y las economías de escala en organizaciones territoriales del Estado, de acuerdo a
los artículos 12, 13 y 14 de la presente ley;
e) Se deberán deﬁnir las políticas y procedimientos de gestión regional, a partir
de lógicas funcionales urbanas o rurales,
redes entre ciudades y/o áreas rurales, u
otro tipo de actividad industrial o minera.
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Se deberá impulsar la elaboración de un
documento base para conformar las regiones, áreas metropolitanas, municipios
asociados y de otras formas de asociaciones territoriales que pudieran surgir.
TÍTULO II

Instrumentos y contenidos de la planiﬁcación
C
I
Planificación territorial nacional
Art. 19. – Plan Territorial Nacional (PTN).
1. El Plan Territorial Nacional (PTN) es el
instrumento de programación con el cual la
Nación deﬁnirá los objetivos para asegurar el
desarrollo y la cohesión social, aumentará la
competitividad del sistema territorial nacional
y provincial, garantizará la productividad del
territorio, la caliﬁcación y la valorización de
los recursos sociales y ambientales.
2. El PTN estará dispuesto en concordancia con
las políticas nacionales de desarrollo del territorio.
3. El PTN debe deﬁnir las orientaciones y las
normas de planificación del sector, a los
PTCN y a los instrumentos de la programación negociada, para asegurar la realización
de los objetivos de los párrafos 1 y 2.
4. El PTN puede contener prescripciones, expresadas mediante una representación gráﬁca destinada a identiﬁcar puntualmente los
ámbitos afectados, que prevalecen sobre las
diversas previsiones contenidas en los instrumentos nacionales, provinciales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipales de
planiﬁcación territorial vigente y adoptada.
Art. 20. – Plan Territorial Paisajístico Nacional
(PTPN).
1. El Plan Territorial Paisajístico Nacional
(PTPN) constituye parte temática del PTN,
que tiene específica consideración de los
valores paisajísticos, ambientales y culturales
del territorio nacional, para cuya indicación,
localización y preservación se aplicará la ley
12.665 y su decreto reglamentario 84.005/41
y las leyes provinciales que legislen en la
materia a nivel local.
2. El PTPN provee la identificación de los
recursos históricos, culturales, paisajísticos
y ambientales del territorio nacional y a la
deﬁnición de la norma para su tutela y valorización.
3. Desde la entrada en vigencia de la presente
ley, los PTCN que hayan dado plena ejecución
a las prescripciones del PTPN, aprobado por
el Consejo Nacional de Ordenamiento Terri-
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torial constituye, en materia de planiﬁcación
paisajística, la única referencia para los instrumentos provinciales de planiﬁcación y para
la actividad administrativa factible.
Art. 21. – Procedimiento de aprobación.
1. El procedimiento de aprobación del PTN será
reglamentado por el Poder Ejecutivo nacional,
así como en su parte temática constituida por
el PTPN y de sus variantes.
2. El documento preliminar deberá contener la
identiﬁcación de los objetivos estratégicos de
desarrollo del sistema económico y social que
se pretende perseguir y lo trasmitirá a la Nación, a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3. Para un examen conjunto del documento preliminar, el Consejo Nacional de Ordenamiento
Territorial deberá convocar una conferencia
de planiﬁcación, conforme al reglamento de
la presente ley, llamando a participar a las
provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las comunidades locales económicas
y sociales organizadas y a otros entes locales
del propio territorio. Dentro de los plazos
establecidos por la reglamentación la Nación
deberá expresar sus propias observaciones
y propuestas, respecto del documento preliminar y se expedirá respecto de aquellas observaciones formuladas por los entes participantes a la conferencia y por las asociaciones
económicas y sociales.
4. El reglamento contemplará la forma de manifestar observaciones y propuestas de los
siguientes sujetos:
a) Los entes y organismos públicos;
b) Las asociaciones económicas y sociales y
las constituidas para la tutela de intereses
difusos;
c) Cualquier ciudadano al que las previsiones del plan adoptado le pudieran
producir efectos directos.
5. El Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, dentro del plazo reglamentario, deberá
decidir sobre las observaciones y aprobar el
plan.
6. Copia integral del plan aprobado deberá estar
disponible, para su libre consulta, en todas
las provincias y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y deberá ser transmitida a las
administraciones. El aviso de su aprobación
debe ser publicado en el Boletín Oﬁcial y por
los medios de prensa nacionales, y todo otro
medio que se disponga por reglamento.
7. El plan entrará en vigencia desde la fecha de
publicación en el Boletín Oﬁcial con el aviso
de aprobación, conforme al párrafo 6.
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TÍTULO III

Obras públicas y acuerdos de programa
Art. 22. – Localización de las obras de interés
estatal.
1. Se realizará un acuerdo en orden a la localización de las obras públicas de interés estatal
nacional e interprovincial, que no fueran
conformes a los instrumentos territoriales y
se expedirá sobre las mismas:
a) El Poder Ejecutivo nacional, para las
obras de relieve nacional y/o regional o
bien concerniente al territorio de dos o
más provincias;
b) Las provincias en los restantes casos.
2. El acuerdo (párrafo 1) deberá considerar las
razones de las provincias y de los municipios
afectados por las obras.
3. La Nación deberá establecer los criterios de
clasiﬁcación de las obras de interés estatal, a
los ﬁnes de la deﬁnición y de las competencias
(párrafo 1).
4. En el caso de obras públicas de interés estatal
previstas y aprobadas, con declaración de
conformidad territorial brindada por la Nación y por la/las provincias y por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se sustituirá el
acuerdo del párrafo 1.
5. Para las modiﬁcaciones de obras ya consentidas que deriven de cambios de proyectos o de
adecuaciones técnico-funcionales no se dará
lugar al acuerdo cuando la provincia declare
su conformidad territorial.
6. Para la localización de las obras públicas de
interés estatal, las administraciones interesadas pueden requerir a la Nación ﬁjar los
procedimientos adecuados.
Art. 23. – Acuerdos de programa en variante a la
planificación territorial.
1. Se deberá establecer procedimientos para
instrumentar acuerdos de programa para la
realización de obras públicas de infraestructura, de iniciativa pública o privada de relevante
interés nacional, regional, provincial, que
impliquen la variación de uno o más instrumentos de planiﬁcación territorial.
2. El Poder Ejecutivo nacional o los gobernadores de las provincias o el jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyo territorio comprenda la traza de obra
pública de servicio, deberán promover un
acuerdo de programa que implique variación
de instrumentos de planiﬁcación territorial si
correspondiere.
3. A ﬁn de examinar y aprobar los proyectos
de las obras de infraestructura de servicio,
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de los programas de obras y de las variantes
que las mismas implican, las obras deberán
poseer un especíﬁco estudio de evaluación
de impacto ambiental para deﬁnir los efectos
sobre el sistema ambiental y territorial y de
las medidas necesarias de mitigación para la
inclusión en el territorio, así como también las
presentaciones escritas correspondientes a la
variación de los instrumentos de planiﬁcación
territorial, de acuerdo a la Ley General del
Ambiente, 25.675, que establece los presupuestos mínimos para una gestión sustentable
y adecuada del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo sustentable, a
la ley nacional 24.354, del sistema nacional
de inversión pública, la ley nacional 23.879,
que encomienda al Poder Ejecutivo nacional
evaluar el impacto ambiental de las represas y
de toda otra ley nacional sobre la evaluación
de impacto ambiental de obras que sea dictada
en el futuro.
4. En orden de las provincias se deberá cumplir
con:
a) Provincia de Buenos Aires: Ley General
del Ambiente, 11.723, título II, capítulos
II y III, artículos 10 al 24;
b) Provincia del Chaco: ley provincial
3.964, título III;
c) Provincia del Chubut: ley provincial
4.032, decreto 1.153/95;
d) Provincia de Córdoba: ley provincial
7.343, decreto 3.290;
e) Provincia de Corrientes: ley provincial
4.732 y ley provincial 5.067;
f) Provincia de Formosa: ley provincial
1.060;
g) Provincia de La Pampa: ley provincial
1.914;
h) Provincia de Mendoza: ley provincial
5.961, título V;
i) Provincia de Misiones: ley provincial
3.079;
j) Provincia del Neuquén: ley provincial
1.875, título I, artículo 24, decreto 2.109;
k) Provincia de Río Negro: Constitución
Provincial, artículo 84, inciso 4, ley
provincial 2.342;
l) Provincia de Salta: ley provincial 6.986,
título II, capítulo VI;
m) Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ley
123;
n) Y las leyes que vayan promulgando los
estados provinciales faltantes.
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TÍTULO IV

Disposiciones transitorias y ﬁnales
C
I
Normas transitorias
Art. 24. – Ejecución de los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sus modificaciones.
1. Hasta la aprobación del Poder Ejecutivo nacional y del PON de conformidad con la presente
ley, la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios dan
ejecución a los presupuestos contenidos en los
vigentes planes reguladores generales.
2. Desde la entraba en vigencia de la presente
ley y hasta la aprobación del Poder Ejecutivo
nacional y del PON, pueden ser adoptados y
aprobados los instrumentos de ordenamiento
territorial según las disposiciones previstas
por la legislación nacional y por la legislación
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires vigentes.
3. Hasta la aprobación del Poder Ejecutivo nacional y del PON las provincias pueden adoptar y
aprobar, con los procedimientos previstos, en
variantes al PNG necesarios para la localización de sedes, instalaciones y guarniciones de
las fuerzas del orden o de la policía nacional
o provincial, así como también para la realización de las medidas dirigidas a garantizar la seguridad de los ciudadanos y del orden público,
deﬁnidos por los gobiernos provinciales para
el orden y la seguridad pública.
4. Dentro de los cinco años desde la entrada en vigencia de la presente ley, pueden ser adoptadas
y aprobadas, con los procedimientos previstos
por la legislación vigente, variantes especíﬁcas
a los planes regulares generales, si se ajustan
a los planes de orden superior y al reglamento
sobre los contenidos de la planiﬁcación establecida por la presente ley.
Art. 25. – Conclusión de los procedimientos in
itínere.
1. Los instrumentos municipales, provinciales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nacionales de planiﬁcación territorial, adoptados
antes de la entrada en vigencia de la presente
ley, son aprobados y se hacen efectivos según
las disposiciones establecidas por la legislación
ya vigente.
2. Las mismas disposiciones pueden hallar aplicación para los PTCN y sus variantes adoptados
dentro de los 6 meses desde la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 26. – Adecuación de los planes provinciales.
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1. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adoptar el PTCN, dentro de
los dos años siguientes a la entrada en vigencia
de la presente ley, cuando sean provistas en la
misma fecha, del Plan Nacional.
2. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán dictar sus normas locales y
procedimientos concordantes para que dentro
de los tres años desde la entrada en vigencia
de la presente ley puedan adecuarse el PTCN
aprobado.
3. En el momento de la primera aplicación de la
presente ley, la revisión de los planes reguladores generales deberán ser efectuadas mediante
la elaboración contemporánea del Poder Ejecutivo nacional y del PON, según los contenidos
de la presente ley. A tal ﬁn, el Poder Ejecutivo
nacional y el PON pueden ser adoptados por los
municipios contextualmente.
C
II
Expropiación para utilidad pública
Art. 27. – La atribución de funciones en materia de
expropiación para utilidad pública debe ser caliﬁcada
por ley y previamente indemnizada, de acuerdo al
artículo 17 de la Constitución Nacional.
Art. 28. – Medidas ﬁnancieras a favor de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de los municipios.
1. La Nación, para facilitar la revisión de los
PTCN y de los instrumentos de ordenamiento
territorial vigentes, según los contenidos de la
presente ley, promoverá y sostendrá programas
de actualización y capacitación permanentes.
2. La Nación concederá aportes a las provincias
y a los municipios para favorecer la formación
de instrumentos de planiﬁcación territorial,
previstos por la presente ley, y en particular
para la elaboración del cuadro cognoscitivo,
como presentación escrita constitutiva de los
PTCN y de los PEP.
3. La Nación deberá considerar las obras públicas
de servicios, que forman parte del PTP en los
presupuestos nacionales y en programas de
ﬁnanciamiento multilateral.
Art. 29. – Aportes para los proyectos de tutela,
recuperación y valorización.
1. Con el ﬁn de favorecer la elaboración y realización de proyectos de tutela, recuperación y
valorización de las áreas naturales y ambientales (artículo A-16 del anexo), cuando afecten al
territorio nacional, al territorio de la provincia
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Nación concederá aportes para la realización
de las medidas y para la elaboración de estudios sobre los efectos de los mismos sobre los
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sistemas de asentamiento, ambiental, paisajístico, social y económico.
2. La Nación promoverá a tal ﬁn acuerdos con los
entes locales afectados, que deberán establecer:
a) El objeto, los contenidos de las medidas
que se pretende realizar y un estudio de
factibilidad de los mismos;
b) El programa de trabajo correspondiente al
diseño de las medidas a ejecutar y elaboración del estudio de los efectos ambientales y el programa de mitigación, con la
información del costo total de los mismos;
c) Las formas de participación de los entes
participantes de la actividad técnica de
proyecto, sus relaciones ﬁnancieras y las
obligaciones recíprocas y garantías.
3. Los aportes nacionales serán concedidos hasta un
máximo del 70 % de los gastos de proyectos y de
elaboración de estudios de evaluación de impacto
ambiental para deﬁnir los efectos indicados en el
acuerdo, sobre la base de programas anuales o
plurianuales. Los aportes estarán subordinados a
la realización del plan de mitigación de los efectos ambientales, según las modalidades deﬁnidas
en el momento del acuerdo.
4. Las propuestas de proyectos de tutela serán
presentadas al funcionario del organismo
nacional competente, según las modalidades y
los plazos indicados en el aviso publicado en
el Boletín Oﬁcial.
Art. 30. – Norma financiera.
1. A los gravámenes derivados de la ejecución
de las intervenciones (del artículo 27 y del
párrafo 2 al artículo 28), la Nación considerará expresas partidas presupuestarias en sus
presupuestos anuales, que serán dotados de
la necesaria disponibilidad en el momento de
la aprobación de la ley de presupuesto anual.
Art. 31. – Monitoreo y balance de la planificación.
1. Para la organización de los actos de orientación
y coordinación y para el desarrollo de las propias
funciones de programación y planiﬁcación, la
Nación promoverá acuerdos con las provincias
y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así
como para ejecutar el monitoreo y la redacción
de los balances de planiﬁcación territorial.
2. A tal ﬁn, las provincias o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires proveen la recolección y la
gestión de los archivos de la instrumentación
de planiﬁcación territorial provincial y municipal y la actualización periódica de su estado
de ejecución.
3. La Nación recoge las informaciones elaboradas
por las provincias a ﬁn de redactar un informe
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periódico sobre el estado de la planiﬁcación
territorial.
Art. 32. – Derogación normativa. Desde la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley derógase toda
norma que se oponga o contradiga a lo dispuesto por
la presente ley. Así también quedará derogada toda
disposición de igual o inferior rango que se oponga a
lo dispuesto en esta ley.
Art. 33. – Adhesión de las provincias. Invítase a las
Legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir al presente régimen, sancionando leyes dentro de su jurisdicción que tengan un
objeto principal similar al de la presente ley y permita
la observancia del artículo 28 de la presente ley.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
ANEXO
CONTENIDOS DE LA PLANIFICACIÓN
C
A-I
Contenidos estratégicos
Artículo A-1. – Sistema ambiental.
1. Los instrumentos de planiﬁcación territorial concurren a la salvaguarda del valor natural, ambiental
y paisajístico del territorio y a la mejora del estado
del ambiente, como condición para el desarrollo de
los sistemas de asentamientos urbanos y no rurales
y socioeconómicos. A tal ﬁn, las previsiones de los
planes, concernientes a los usos y a las transformaciones del territorio, deberán adaptarse a los criterios
de sustentabilidad ambiental y territorial del artículo
3º de la presente ley, de los artículos 41, 43 y 124 de
la Constitución Nacional; de la Ley General del Ambiente, 25.675, de la ley que crea el derecho real de
superﬁcie forestal, 25.509; de la Ley sobre Inversión
para Bosques Cultivados, 25.080; de la Ley sobre Convenio Relativo a los Humedales, 23.919; de las leyes
sobre impacto ambiental de obras hidráulicas, 23.879
y sus modiﬁcatorias y concordantes; de la Ley sobre
Conservación y Recuperación de la Capacidad Productiva de los Suelos, 22.428; de la Ley de Parques y
Reservas Nacionales y Monumentos Naturales, 22.351;
de la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal, 13.273, y
serán sometidos a la evaluación preventiva (evaluación
de impacto ambiental) de sus probables efectos sobre el
ambiente regulada por el artículo 6º de la presente ley.
2. El PTCN, especiﬁcando las previsiones del PTN
y del PTPN, deﬁne el cuadro de recursos y de sistemas
ambientales, así como también su grado de reproducibilidad y vulnerabilidad.
3. El PTCN deﬁne además las condiciones de sustentabilidad de los asentamientos respecto a la cantidad
y calidad de las aguas superﬁciales y subterráneas, a
la criticidad hidráulica e hidrogeológica del territorio,
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al almacenamiento hídrico y a la capacidad de drenaje
residual.
4. El PEP asegura la consistencia, la localización y la
vulnerabilidad de los recursos naturales presentes en el
territorio provincial y municipal, dictando las normas
para su salvaguarda e identiﬁcando las medidas de mejora y reequilibrio ambiental a realizar, de conformidad
con las previsiones del PTCN.
Artículo A-2. – Planificación de los ámbitos afectados por riesgos naturales.
1. El PTCN identiﬁcará, con las previsiones de los
planes regionales, provinciales y municipales, los
ámbitos territoriales caracterizados por fenómenos
de inestabilidad hidrogeológica, de inestabilidad
geológica potencial y de peligrosidad hidráulica o por
avalanchas.
2. El PEP profundizará e integrará los contenidos
del PTCN, deﬁniendo las acciones tendientes a eliminar o reducir el nivel de riesgo en las poblaciones
existentes. En cada ámbito (párrafo 1) se estudiarán las
intervenciones de recuperación del patrimonio edilicio
existente y las prohibiciones de nuevas construcciones
y el cambio de destino de uso del suelo que aumente la
exposición al riesgo.
3. El PEP prevé dictar el reglamento general de las
medidas de transformación urbanística y edilicia, de
infraestructura, en todas las zonas sometidas a vulnerabilidad hidrogeológica comprendidas en los perímetros
de zonas urbanas, rurales y otras a establecer.
4. En los territorios regionales identiﬁcados como
zonas sísmicas, conforme a las normas técnicas sismográﬁcas, los instrumentos de planiﬁcación territorial
deben instituir acciones que conduzcan a la reducción y
a la prevención de riesgo sísmico, sobre la base de los
análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y exposición.
Artículo A-3. – Planificación de medidas para la
seguridad del territorio.
1. Los instrumentos de planificación territorial
deberán asegurar la compatibilidad de las medidas
programados con la seguridad hidráulica del territorio
y de conformidad a los planes y programas de la protección civil.
2. Los instrumentos de planiﬁcación territorial deberán subordinar, en caso necesario, la ejecución de tales
previsiones a la realización de infraestructuras, obras o
servicios para el escurrimiento de las aguas meteóricas
o bien para las exigencias de protección civil.
3. Para favorecer la ejecución de las medidas pueden ser promovidos acuerdos territoriales conforme al
artículo 14.
Artículo A-4. – Sistema de asentamientos.
1. Los instrumentos de planiﬁcación territorial identiﬁcarán el sistema de asentamiento:
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a) Para deﬁnir su ordenación física y funcional, con
relación a los diversos destinos en sí y a las oportunidades de desarrollo previstas;
b) Para mejorar su funcionalidad global, garantizando una distribución racional del peso del asentamiento
de la población y de las distintas actividades.
2. El PTCN indicará los ámbitos territoriales provinciales en los que sea oportuno desarrollar formas
de coordinación de los instrumentos de planiﬁcación
y programación provinciales y políticas de integración
funcional.
3. El PEP delimita los ámbitos del territorio municipal caracterizados por diferentes políticas de intervención y evaluación y por diversos ordenamientos
funcionales y urbanísticos, como también en ejecución
de las normas y de las orientaciones del PTCN. El plan
establece el dimensionamiento de las nuevas previsiones para cada ámbito respecto de las necesidades
locales y provinciales y a las previsiones del PTCN.
Art. A-5. – Sistema de infraestructuras de transporte.
1. El sistema de infraestructuras de transporte está
constituido por la red de rutas nacionales, provinciales, caminos vecinales y toda obra y/o servicios que
aseguren la movilidad de las personas y de los bienes
y servicios.
2. Los instrumentos generales de planificación
territorial concurren a la predisposición y ejecución
del sistema de la infraestructura de transporte, coordinadamente con la planiﬁcación de sector prevista
por la legislación nacional, provincial y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en la materia. Ellos proveen en particular:
a) Deﬁnir la dotación y los requisitos de la infraestructura de transporte necesario para cumplir con los
estándares de calidad urbana y ecológico-ambiental;
b) Identiﬁcar los ámbitos más idóneos para la localización de las obras, para asegurar su sustentabilidad
ambiental y paisajística y la funcionalidad respecto
del sistema de asentamientos urbanos, suburbanos y
rurales.
3. Los instrumentos de planificación nacional
y/o regional identiﬁcan el sistema de transporte de
interés de la Nación y de la región y establece los
criterios y los requisitos prestacionales de las redes
de infraestructuras y de los servicios correspondientes
al transporte.
4. El Poder Ejecutivo nacional mediante el PTCN
deﬁne la dotación de infraestructuras de transporte
como de carácter superior al provincial, e identiﬁca los
corredores a potenciar y a la optimización de los sistemas de transporte existente y los que se han de destinar
a las nuevas infraestructuras. Los planes de distritos
provinciales que disponen de la programación del sistema de transporte público integrado y coordinado en
relación a los modos y a las necesidades de movilidad.
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5. Las provincias con el PEP acogerán las previsiones de planiﬁcación y programación de orden superior
y dispondrán de la deﬁnición:
a) De la red de infraestructura y de servicios para el
transporte de mayor relevancia, considerando además
los servicios de transporte en sede propia, el sistema
de estacionamiento de intercambio y de interconexión
y los espacios para el intercambio entre las distintas
modalidades de transporte urbano o interurbano o
multimodal de carga;
b) Del sistema de movilidad de bicicletas y de
peatones;
c) Del desplazamiento de bienes y servicios;
d) De las prestaciones que la infraestructura que debe
poseer, en orden de seguridad, de geometría y sección
de los trazados, de capacidad de carga, para garantizar
los niveles de funcionalidad, accesibilidad y de uso del
sistema de asentamiento que constituyen los objetivos
de calidad urbana y ecológico-ambientales, deﬁnidos
conforme al artículo A-6 del anexo.
6. El PEP dispone además la deﬁnición de franjas
reservadas para el tendido de la infraestructura de
transporte terrestre, en la observancia de los reglamentos vigentes:
a) Las franjas reservadas serán identiﬁcadas con el
ﬁn de salvaguardar los espacios necesarios a destinar
a la realización de nuevas calles o carriles de servicio, ampliaciones de calzadas, áreas de detecciones
funcionales a la seguridad y a la funcionalidad de las
infraestructuras, sendas peatonales y para el tránsito en
bicicleta en orden urbano;
b) Las franjas reservadas para rutas colectoras, alternativas, ampliación de rutas en cantidad de trochas,
autovías, con sus debidas áreas laterales para estacionamiento de automotores, obras de arte y puentes sobre
las mismas para cruce de peatones;
c) Con el ﬁn de la aplicación de las áreas reservadas,
los perímetros de los centros habitados son deﬁnidos en
el momento de la formación del PEP, como perímetro
continuo del territorio urbanizado, en proceso de urbanización o a urbanizar.
7. El PEP deberá indicar la infraestructura necesaria
en las ejecuciones de franjas de ambientación, o bien de
medidas de parquización o restauración de ambientes
degradados, con el ﬁn de mitigar o compensar los impactos de la infraestructura en el territorio circundante
y en el ambiente.
Artículo A-6. – Estándares de calidad urbana y
ecológico-ambiental.
1. En el ámbito de los objetivos estratégicos de ordenamiento territorial y respeto de los límites mínimos
deﬁnidos por la legislación nacional en la materia, la
planiﬁcación territorial general deﬁne los estándares de
calidad urbana, no urbana y ecológico-ambiental que
se pretende perseguir.
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2. Por estándar de calidad territorial (urbana e industrial, agropecuaria, minera y otras) se entiende el
nivel cuantitativo y cualitativo del sistema de infraestructura para la urbanización de los asentamientos y del
sistema de equipamientos y espacios colectivos, aptos
para satisfacer las exigencias de los habitantes y de las
actividades productivas industriales, agropecuarias,
mineras y otras. El estándar se reﬁere:
a) A la topología y a la cantidad de tales dotaciones;
b) A las características prestacionales, en plazos de
accesibilidad, de uso pleno y seguridad para todos los
habitantes de cualquier edad y condición, así como para
el desarrollo de toda actividad productiva, equilibrada
y racional en la distribución del territorio, en la funcionalidad y propiedad tecnológica, en la simplicidad
y economicidad de gestión.
3. Por estándar de calidad ecológico-ambiental
se entiende el grado de reducción de la presión del
sistema de asentamiento sobre el ambiente natural y
de mejora de la salubridad del ambiente urbano. El
estándar compete:
a) Al reglamento de usos y de trasformaciones,
orientado a limitar el consumo de los recursos no renovables y a la prevención integrada de la contaminación;
b) A la ejecución de medidas de reequilibrio y de
mitigación de los impactos negativos de la actividad
humana;
c) A la potenciación de la infraestructura y de las
dotaciones ecológicas y ambientales.
4. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al deﬁnir los estándares de calidad urbana,
no urbana, rural, industrial, de minería y ecológicoambiental a conseguir en el propio territorio, disponen:
a) La promoción, mediante convenios especiales
del desarrollo de actividades privadas, que respondan
a requisitos de uso colectivo y que concurran a ampliar
o articular la oferta de los servicios asegurados para la
mayoría de los habitantes o bien a elevar los niveles
cualitativos de los servicios mismos;
b) De un reglamento especíﬁco para las intervenciones y las modalidades de disposición de las áreas de
suelo, con el ﬁn de reducir la presión sobre el ambiente
de los conglomerado urbano y las áreas agropecuarias,
de uso industrial, y de otros usos del suelo, así como
las área de reserva ecológicas o de otro tipo, según el
artículo 18 de la presente ley.
5. Las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires pueden establecer formas de incentivación tendientes a favorecer las actividades de planes socioeconómicos y a las intervenciones privados (párrafo 4), así
como también a promover las intervenciones de obras
de infraestructura, de recuperación de distintas áreas
provinciales o de recaliﬁcación urbana o no urbanas
cuya proyectos, su realización y gestión deberá incluir
criterios de sustentabilidad ambiental.
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C
A-II
Sistema de asentamientos históricos
Artículo A-7. – Centros históricos.
1. Constituyen los centros históricos los tejidos
urbanos de antigua formación que han mantenido
reconocible la estructura de su asentamiento y la estratiﬁcación de los procesos de su formación, de acuerdo
a la legislación vigente, ley 12.665 y su decreto reglamentario 84.005/41, toda ley provincial que legisle en
la materia y por la presente ley. Ellos están constituidos
por patrimonio edilicio, red vial, espacios no ediﬁcados
y otras obras históricas. Son equiparados a los centros
históricos, los conglomerados y núcleos no urbanos de
relevante interés histórico, así como también las áreas
que constituyen su integración histórico-ambiental y
paisajística.
2. Sobre la base de la identiﬁcación del sistema de
asentamiento histórico del territorio nacional operada por el PTPN, como especiﬁcada e integrada por
el PTCN, el PEP deﬁne la perimetración del centro
histórico e identiﬁca sus elementos peculiares y las
potencialidades de caliﬁcación y desarrollo, así como
también los eventuales factores de abandono o degradación social, ambiental y edilicia. El PEP establecerá
además el reglamento general dirigido a integrar las
políticas de salvaguarda y recaliﬁcación de los centros históricos con las exigencias de revitalización y
refuncionalización del mismo, también respecto de la
presencia de actividades comerciales y artesanales y
a la tutela de los ejercicios que tengan valor histórico
y artístico.
3. En los centros históricos:
a) Estará prohibido modiﬁcar los caracteres que
connotan la trama vial y edilicia, así como también
las obras, aún aisladas, que constituyen testimonios
históricos o culturales;
b) Estarán excluidas modiﬁcaciones relevantes a
los destinos de uso, en particular de los residenciales,
artesanales y de comercio;
c) No está permitido el aumento de las volumetrías
preexistentes y no pueden ser transformados en ediﬁcables las áreas y los espacios que hayan quedado libres,
por estar destinados a usos urbanos o colectivos de los
complejos de asentamientos históricos.
4. El PEP puede prever, por motivos de interés público y en ámbitos puntualmente determinados, la posibilidad de aplicar medidas especíﬁcas en derogación
a los principios establecidos por el párrafo.
3. En el ámbito de tales previsiones, el PEP puede
además identiﬁcar las partes del tejido histórico urbano
carentes de los caracteres histórico-arquitectónicos,
culturales y testimoniales, a ﬁn de eliminar los elementos incongruentes y mejorar la calidad urbanística
y edilicia.
5. El POP, coordinando y especiﬁcando las previsiones del PEP, reglamentará las medidas dirigidas: a
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mejorar la calidad habitacional y la calidad ambiental
del centro histórico; a su recaliﬁcación y al desarrollo
de las actividades económicas y sociales; a la tutela y
valorización del tejido histórico y a la rehabilitación
del patrimonio edilicio.
6. El PEP puede prever, por motivos de interés público y en ámbitos puntualmente determinados, la posibilidad de aplicar medidas especíﬁcas en derogación
a los principios establecidos por el párrafo 2.
Artículo A-8. – Asentamientos e infraestructura
históricos del territorio rural.
1. Los asentamientos e infraestructuras históricos
del territorio rural están constituidos por estructuras
puntuales de asentamientos, formadas por ediﬁcios y
espacios libres de toda actividad, así como también por
infraestructuras territoriales que constituyen elementos
reconocibles de organización histórica del territorio,
los cuales son: el sistema de asentamiento rural y las
respectivas áreas parquizadas; la viabilidad histórica
extraurbana; el sistema histórico de las aguas derivadas
y de las obras hidráulicas; la estructura parcelaria; las
disposiciones agrarias tradicionales, y otros elementos
que pudieran ser clasiﬁcados.
2. El PTCN, conforme a las disposiciones del
PTPN, contiene una primera identiﬁcación de los sistemas y de los inmuebles (párrafo 1), según el inciso
1 del artículo A-7, y dicta el reglamento general para
su tutela, además de las condiciones y los límites para su
transformación o reuso. El PTCN provee además a
una primera identiﬁcación y regulación de las áreas
de interés arqueológico, respetando las competencias
estatales, desarrollando e integrando lo previsto por
el PTPN.
3. El PEP acoge e integra en el propio cuadro cognoscitivo los sistemas y los inmuebles identiﬁcados a
norma del párrafo 2 y especiﬁca el respectivo reglamento de tutela.
4. El POP puede prever intervenciones de valorización y conservación de los asentamientos y de las
infraestructuras no urbanas.
Artículo A-9. – Edificios de valor histórico-arquitectónico, cultural y testimonial.
1. El PEP identiﬁca los ediﬁcios de interés históricoarquitectónico y deﬁne las medidas admisibles sobre
los mismos, en el ámbito del mantenimiento ordinario
y extraordinario, de la restauración cientíﬁca y/o de la
restauración y reacondicionamiento.
2. Las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires identiﬁcarán además los ediﬁcios de cualidad
histórico-cultural y testimonial, especiﬁcando para
cada uno de ellos las categorías de las intervenciones
de recuperación admisibles, los criterios técnicos sobre
las modalidades de intervención y los materiales utilizables, además de los destinos de uso compatibles con
la estructura y la topología del ediﬁcio y con el contexto
ambiental, en coherencia con el reglamento general.
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C
A-III
Territorio urbano
Artículo A-10. – Ámbitos urbanos consolidados.
1. Dentro del territorio urbanizado, delimitado por el
Poder Ejecutivo nacional, por ámbitos urbanos consolidados se entiende las partes del territorio totalmente o
parcialmente ediﬁcadas con continuidad, que presentan
un adecuado nivel de calidad urbana y ambiental, tal
que no requieran intervenciones de recaliﬁcación.
Artículo A-11. – Ámbitos a recalificar.
1. Constituyen ámbitos a recaliﬁcar las partes del
territorio que necesitan de políticas de reorganización
territoriales, que favorezcan la mejora de la calidad
ambiental y arquitectónica del espacio urbano con una
más equilibrada distribución de servicios, de dotaciones territoriales o de infraestructura de transporte; o
bien necesitan de políticas integradas destinadas a
eliminar las eventuales condiciones de abandono y
de degradación edilicia, higiénica, ambiental y social
que las acosan.
2. El PEP identiﬁca las partes urbanas y rurales que
necesitan de recaliﬁcación y ﬁja, para cada una de ellas,
los objetivos de calidad y las prestaciones a perseguir
en el momento de la actuación, los niveles mínimos
de estándar de calidad urbana y/o rural ecológico ambiental a asegurar.
Artículo A-12. – Ámbitos para los nuevos asentamientos.
1. Los ámbitos para los nuevos asentamientos están
constituidos por las partes del territorio objeto de
trasformación intensiva, ya sea en plazos de nueva
urbanización para la expansión de los tejidos urbanos, así como la identiﬁcación prioritaria de las áreas
limítrofes a los centros ediﬁcados, como en plazos de
sustitución de partes relevantes del conglomerado urbano. Los ámbitos para los nuevos asentamientos están
caracterizados por la presencia de áreas residenciales
y de actividades sociales, culturales, comerciales y
productivas con ellas compatibles.
2. El PEP deﬁne el perímetro de los ámbitos del territorio municipales que pueden ser destinados a nuevos
asentamientos. El plan establece para cada ámbito el
reglamento general de los nuevos asentamientos admisibles, relativo a la capacidad mínima y máxima del
asentamiento, para las especíﬁcas funciones admitidas,
las dotaciones territoriales mínimas, las prestaciones de
calidad urbana esperadas.
Artículo A-13. – Ámbitos especializados para actividades productivas.
1. Por ámbitos especializados para actividades productivas se entiende las partes del territorio caracterizadas por la concentración de actividades económicas,
comerciales y productivas. Dicho ámbitos pueden
deﬁnir además los espacios para los asentamientos y
espacios colectivos residenciales.
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2. Los ámbitos especializados para actividades productivas se distinguen en:
a) Áreas productivas de importancia superior a la
municipal, caracterizadas por efectos sociales, territoriales y ambientales que involucran a más de un
municipio;
b) Áreas productivas de importancia municipal, caracterizadas por limitados impactos de las actividades
asentadas o por asentar.
3. Las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mediante el PTCP, de acuerdo con los municipios, identiﬁcan las áreas productivas a ser ampliadas
e identiﬁcan los ámbitos más aptos para la localización de las nuevas áreas productivas de importancia
superior a la municipal y establecen su ordenamiento
infraestructural y sus características urbanísticas y
funcionales. El PTCP en estas hipótesis asume el valor
y los efectos del PEP.
4. Las áreas productivas de importancia superior
a las provinciales son ejecutadas mediante acuerdos
territoriales estipulados conforme al párrafo 2 del artículo 14. Los acuerdos pueden prever que la ejecución
o recaliﬁcación y la gestión unitaria de tales áreas sea
realizada mediante convenciones con sujetos públicos o
privados, o bien mediante la constitución de consorcios
o de sociedades mixtas.
Artículo A-14. – Áreas ecológicamente equipadas.
1. Los ámbitos especializados para actividades productivas constituyen áreas ecológicamente equipadas
cuando están dotadas de infraestructura, servicios y
sistemas aptos para garantizar la tutela de la salud, de
la seguridad y del ambiente.
2. La Nación como acto de coordinación técnica
deﬁne, sobre la base de la normativa vigente en la
materia, los objetivos prestacionales de las áreas ecológicamente equipadas, poniendo cuidado:
a) En la salubridad e higiene de los lugares de
trabajo;
b) En la prevención y reducción de la contaminación
del aire, del agua y del suelo;
c) En la eliminación y la recuperación de residuos;
d) En el tratamiento de las aguas residuales;
e) En el control del consumo de energía y su uso
eﬁcaz;
f) En la prevención, control y gestión de los riesgos
de incidentes relevantes;
g) En la adecuada y racional accesibilidad de las
personas y de las mercaderías.
3. Las nuevas áreas productivas de importancia
provincial asumen los caracteres propios de las áreas
ecológicamente equipadas.
4. Las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden identiﬁcar los nuevos ámbitos para
actividades productivas de importancia provincial
destinados a ser realizados como áreas ecológicamen-
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te equipadas. Para la eventual trasformación de las
áreas existentes en áreas ecológicamente equipadas,
las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires pueden promover específicos acuerdos con
las empresas o productores interesados, dirigidos a
determinar las condiciones y los incentivos para el
reordenamiento orgánico de las áreas identiﬁcadas.
5. La Nación promoverá las trasformaciones de las
áreas productivas existentes en áreas ecológicamente
equipadas mediante la erogación de aportes desde el
ámbito de un programa nacional a instrumentar para
la tutela del ambiente.
Artículo A-15. – Polos funcionales o clusters.
1. Los polos funcionales o clusters estarán constituidos por las zonas del territorio de elevada especialización funcional, en las cuales están concentradas,
en ámbitos identiﬁcables por dimensión espacial y
organización morfológica unitaria, una o más funciones estratégicas o servicios de alta especialización
económica, cientíﬁca, cultural, deportiva, recreativa y
de movilidad. Los polos funcionales estarán además
caracterizados por el interés de un número elevado
de personas y de mercaderías y por un distrito de
usuarios de carácter superior al municipal, tanto como
para producir un fuerte impacto sobre los sistemas
territoriales de transporte y el sistema ambiental y de
calidad urbana y rural.
2. Son polos funcionales en particular las siguientes
actividades, cuando presenten los caracteres (párrafo
1):
a) Los centros de ferias y de exposiciones y de
congresos;
b) Los centros comerciales y los polos o parques
industriales, con grandes estructuras distributivas del
comercio en sede ﬁja y del comercio mayorista;
c) Las áreas para la logística al servicio de la producción y del comercio;
d) Los aeropuertos, los puertos y las estaciones ferroviarias principales del sistema ferroviario nacional y
regional;
e) Los centros intermodales de carga y las áreas
equipadas para el transporte automotor;
f) Los polos tecnológicos, las universidades y los
centros de investigación cientíﬁca;
g) Los parques temáticos o recreativos;
h) Las estructuras para manifestaciones culturales,
deportivas y espectáculos con elevada participación
de público.
i) Y toda otra actividad estratégica o servicio de alta
especialización económica, cientíﬁca, cultural, deportiva, recreativa y de movilidad.
3. Son polos funcionales las actividades industriales, empresas de servicios y productores de
bienes y servicios que deﬁna la reglamentación de
la presente ley.
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4. Coherente con los objetivos estratégicos de desarrollo del sistema territorial nacional, regional, deﬁnidos por el PTN, las provincias o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires proveen con el PTCP y de acuerdo con
los municipios interesados:
a) La identiﬁcación de los polos funcionales existentes para consolidar, ampliar y recaliﬁcar;
b) La programación de los nuevos polos funcionales, enunciando los ámbitos aptos para su localización
y deﬁniendo para cada uno de ellos: los distritos de
usuarios, la escala territorial de interés, los objetivos de
calidad y las condiciones de sustentabilidad ambiental
y territorial de los nuevos asentamientos.
5. El PTCN puede además proveer, de acuerdo con
las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
interesadas, para la deﬁnición de los elementos (párrafo
7), asumiendo el valor y los efectos del PEP.
6. En el ámbito de las previsiones del PTCN, la
ejecución de los nuevos polos funcionales y de las intervenciones correspondientes a los polos funcionales
existentes serán deﬁnidos mediante acuerdos territoriales
(párrafo 2 del artículo 15). En ausencia de acuerdos territoriales, la planiﬁcación provincial puede dar ejecución
directamente a las previsiones del PTCN concernientes
a los polos funcionales existentes.
7. El PEP acoge y da ejecución a lo dispuesto por el
PTCN y por el acuerdo territorial, proveyendo:
a) Para los polos funcionales existentes, identiﬁcar
las intervenciones de trasformación o de caliﬁcación
funcional, urbanística y edilicia, para ﬁjar los niveles
prestacionales a alcanzar que garanticen la accesibilidad y asegure la compatibilidad ambiental, identiﬁcando las obras de infraestructura necesarias;
b) Para los nuevos polos funcionales a localizar en
la región o en el territorio provincial, identiﬁcar los
ámbitos más aptos para la intervención y para deﬁnir
sus características morfológicas y su organización
funcional, el sistema de la infraestructura de transporte
y de las dotaciones territoriales necesarias.
C
A-IV
Territorio rural
Artículo A-16. – De la planificación en territorio
rural.
1. El territorio rural está constituido por el conjunto
del territorio no urbanizado y se caracteriza por la necesidad de integrar y hacer coherentes políticas tendientes
a salvaguardar el valor natural, ambiental y paisajístico
del territorio con políticas dirigidas a garantizar el
desarrollo de actividades agrícolas sustentables. En el
territorio rural, la planiﬁcación persigue en particular
los siguientes objetivos:
a) Promover el desarrollo de una agricultura sustentable, multifuncional;
b) Preservar los suelos de cultivo intensivo, con
elevada vocación agrícola, permitiendo su consumo,
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sólo en ausencia de alternativas de localización técnica
y económicamente válidas;
c) Promover en las áreas marginales la continuación de las actividades agrícolas y del mantenimiento
de una comunidad rural, como defensa del territorio
indispensable para su salvaguarda, incentivando el
desarrollo en el sector agrícola, pecuario de actividades
complementarias;
d) Mantener y desarrollar las funciones económicas,
ecológicas y sociales de la silvicultura o forestación;
e) Promover la defensa del suelo y de las estructuras
hidrogeológicas, geológicas e hidráulicas y salvaguardar la seguridad del territorio y los recursos naturales
y ambientales;
f) Promover la valorización y la salvaguarda del
paisaje rural en su connotación económica y estructural
tradicional;
g) Valorizar la función del espacio rural, del reequilibrio ambiental y de mitigación de los impactos
negativos de los centros urbanos.
El PTCN identiﬁcará los elementos y los sistemas
a tutelar, de acuerdo a las especiﬁcaciones del mismo
PTPN, y operará en coordinación con los planes y
programas del sector agrícola y del sector pecuario, en
una primera identiﬁcación de los ámbitos del territorio
rural, según las disposiciones del presente capítulo. El
PEP delimita y disciplina los ámbitos del territorio rural
e indica las áreas afectadas por proyectos de tutela,
recuperación y valorización de los elementos naturales
y antrópicos, además de las áreas más idóneas para la
localización de las obras de mitigación ambiental y de
las dotaciones ecológicas y ambientales, según el artículo A-17 del anexo, así como las áreas identiﬁcadas
para exploración y explotaciones mineras.
2. Áreas de valor natural y ambiental.
a) Constituyen áreas de valor natural y ambiental los
ámbitos del territorio rural sometidos por instrumentos
de planiﬁcación a un especial reglamento de tutela y a
proyectos locales de valorización;
b) Las áreas de valor natural y ambiental están
identiﬁcadas y reglamentadas por el PEP, que deﬁne
sus objetivos generales de valorización, de acuerdo con
las indicaciones de la planiﬁcación de orden superior;
c) Los instrumentos de planiﬁcación proveen además
el dictado del reglamento de tutela y valorización de
las siguientes áreas de valor natural y ambiental y de
las eventuales franjas de tutela:
–Las áreas boscosas y las destinadas a la reforestación, incluidos los sobresuelos de bosques destruidos
o damniﬁcados por el fuego;
–Los ámbitos de vegetación de los litorales ﬂuviales
y/o marinos;
–Los embalses y lechos de lagos, cuencas hídricas
y cursos de agua;
–Las áreas inundables, antiguas y recientes;
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–Las áreas de humedales.
El PTCN puede además identiﬁcar las áreas con
características morfológicas, edafológicas y climáticas
no compatibles con la actividad agrícola, y adecuadas
para la evolución de procesos de naturalización;
d) Forman parte del sistema de áreas de valor natural
y ambiental, además, las áreas naturales protegidas,
constituidas por los parques nacionales, las reservas
naturales del Estado y las áreas protegidas de relieve
internacional y nacional, y los parques y reservas naturales regionales;
e) En las áreas naturales protegidas, el reglamento
respecto a la tutela y valorización del territorio, las
trasformaciones admisibles estarán establecidas por
los actos instituyentes y por los planes, programas y
reglamentos previstos por las leyes especíﬁcas que
regulan la materia;
f) En las áreas naturales destinadas a exploración
y protección minera poseerán reglamentación propia
ajustada al Código de Minería y leyes complementarias;
g) Con el ﬁn de asegurar un desarrollo sustentable
de las actividades humanas y económicas en las áreas
de valor natural y ambiental:
–El PEP deberá proveer estructuras de asentamientos
y de infraestructura del territorio con la ﬁnalidad de
tutelar el ambiente natural y sus recursos;
–El POP deberá coordinar las intervenciones de
conservación, restauraciones ambientales, defensa y
reconstitución de los equilibrios hidráulicos e hidrogeológicos previstos por los instrumentos de gestión
de las áreas de valor natural y ambiental.
3. Ámbitos agrícolas, pecuarios y silvicultura de
relieve paisajístico.
a) Los ámbitos agrícolas y pecuarios de relieve
paisajístico están caracterizados por la integración
del sistema ambiental y del patrimonio natural con la
acción del hombre dirigida al cultivo y a la trasformación del suelo;
b) En los ámbitos agrícolas y pecuarios de relieve
paisajístico, la planiﬁcación territorial debe asegurar:
–La salvaguarda de las actividades agropecuaria y
silvicultura o forestación ambientalmente sustentables
y de valores antropológicos, arqueológicos, históricos
y arquitectónicos presentes en el territorio;
–La conservación o la reconstitución del paisaje rural
y del patrimonio de la biodiversidad, de cada especie
animal o vegetal, de los correspondientes hábitats, y de
las asociaciones vegetales y forestales;
–La salvaguarda o reconstitución de los procesos naturales, de los equilibrios hidráulicos e hidrogeológicos
y de los equilibrios ecológicos;
c) Cuando en los ámbitos agrícolas y pecuarios de
relieve paisajístico subsistan limitaciones a la utilización agrícola de los suelos, la planiﬁcación territorial
deberá promover el desarrollo de actividades que
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integren la renta agrícola, las cuales son la silvicultura o forestación, la oferta de servicios ambientales,
recreativos, para el tiempo libre y para el agroturismo.
El PEP puede identiﬁcar los ámbitos más aptos para el
desarrollo de las actividades integrales.
4. Ámbitos de alta vocación productiva agrícola,
pecuaria y silvicultura.
a) Por ámbitos de alta aptitud productiva agrícola,
pecuaria y silvicultura se entienden las áreas de territorio rural con vínculos de tutela ambiental aptos para
una actividad de alta intensidad y concentración de
producción de bienes agropecuarios, donde se verá
favorecida la actividad de empresas estructuradas
y competitivas, que utilicen tecnologías de elevada
compatibilidad ambiental y prácticas culturales dirigidas al mejoramiento de la calidad merceológica, de salubridad y de seguridad alimentaria de los productos;
b) En tales ámbitos, la planiﬁcación territorial tiene
los objetivos:
–De tutelar y conservar el sistema de los suelos
agrícolas productivos;
–De favorecer el desarrollo ambientalmente sustentable del sector agrícola, pecuario y de la silvicultura,
permitiendo instalaciones edilicias dirigidas a asegurar
la infraestructura de servicio, instalaciones del ciclo
productivo agrícola, de tratamiento y de mitigación de
las emisiones contaminantes.
Artículo A-17. – Dotaciones ecológicas y ambientales.
1. Las dotaciones ecológicas y ambientales del territorio estarán constituidas por el conjunto de espacios,
obras e intervenciones que concurren, junto con la
infraestructura, para la urbanización de los asentamientos, para mejorar la calidad del ambiente urbano
mitigando sus impactos negativos. Las dotaciones están
dirigidas en particular: a la tutela y saneamiento del
aire y del agua y a la prevención de su contaminación;
a la gestión integrada del ciclo hídrico; a la reducción
de la contaminación acústica y electromagnética; al
mantenimiento de la permeabilidad de los suelos y al
reequilibrio ecológico del ambiente urbano; a la recolección diferenciada de los residuos.
2. La planiﬁcación territorial y urbanística provee, respetando las indicaciones de la planiﬁcación
sectorial, para la determinación de las exigencias de
dotaciones ecológicas y ambientales y de los requisitos
prestacionales que las mismas deben satisfacer, así
como también para la identiﬁcación de las áreas más
aptas para su localización.
3. Están comprendidos entre las dotaciones ecológicas y ambientales los espacios de propiedad privada
que concurren a alcanzar las ﬁnalidades (párrafo 1),
mediante la modalidad de adecuación de las áreas establecidas por el municipio conforme al inciso b) del
párrafo 4 del artículo A-6 del anexo.
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4. La planificación, al definir las dotaciones
ecológicas y ambientales, persigue las siguientes
ﬁnalidades:
a) Garantizar un mejor equilibrio hidrogeológico y
la funcionalidad de la red hidráulica pluvial superﬁcial,
incluso mediante la moderación de la impermeabilización de los suelos y la dotación de espacios aptos para
la retención y el tratamiento de las aguas pluviales, para
su reúso o liberación en las napas o en la red hídrica
superﬁcial;
b) Favorecer la reconstitución en el ámbito urbano y
periurbano de un mejor hábitat natural y la constitución
de redes ecológicas de enlace;
c) Preservar y mejorar las características meteorológicas y climáticas locales, a ﬁn de reducir la concentración de contaminantes en la atmósfera y de una
mejor termorregulación de los asentamientos urbanos.
Concurren en tal sentido la dotación de espacios verdes
parquizados, de embalses o zonas húmedas, el mantenimiento o la creación de espacios abiertos en el interior
del territorio urbano y periurbano;
d) Mejorar el clima acústico del territorio urbano
y preservarlo de la contaminación electromagnética,
prioritariamente mediante una racional distribución de
las fuentes generadoras y una idónea localización de las
actividades ruidosas y de las fuentes electromagnéticas
o bien de los receptores particularmente sensibles.
C
A-V
Instrumentos de soporte de la planificación
Artículo A-18. – Instrumentos cartográficos.
1. Todos los instrumentos de planiﬁcación territorial,
provinciales y municipales, y los respectivos análisis
del cuadro cognoscitivo deberán poder compararse entre sí de manera geográﬁca y digital. Con este ﬁn deben
ser representados, en las escalas indicadas por la ley
22.963 y sus normas conexas, en mapas topográﬁcos
actualizados y congruentes entre sí.
2. La totalidad de la información cartográﬁca debe
ser elaborada sobre la base de la Ley Nacional de la
Carta, 22.963, que establece: “La representación del
territorio continental, insular y Antártico de la República Argentina, […] deberá ajustarse estrictamente a
la cartografía oﬁcial establecida por el Poder Ejecutivo
nacional a través del Instituto Geográﬁco Militar”,
dentro del Sistema de Información Geográﬁca (SIG).
3. Los mapas topográﬁcos nacionales, regionales,
provinciales dispuestos en formato digital raster georreferenciados podrán ser utilizados también en posteriores versiones digitales en formado vectorial, con tal
de que sean congruentes con los datos raster desde el
punto de vista informativo y geométrico, y podrán ser
organizados según modelos y formatos digitales deﬁnidos en el momento de la coordinación e integración
de las informaciones (artículo 16).
4. Los datos cognoscitivos y estimativos de los
sistemas ambientales y territoriales, predispuestos por
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los entes u organismos que participan de la conferencia de planiﬁcación (artículo 12), están representados
en el mapa técnico nacional, regional o en mapas de
él derivados, según formatos deﬁnidos por la Nación
en el ámbito de la coordinación de las informaciones
(artículo 16).
5. La Nación, en el cuadro de ejecución de la presente ley, procede a la actualización total del mapa técnico
nacional, en escala 1:5.000, promoviendo además
acuerdos con los entes locales.
6. La Nación deﬁne, en el cuadro de las modalidades
de coordinación de las informaciones concernientes al
territorio y a la planiﬁcación (artículo 16):
a) Las modalidades para asegurar la congruencia
de encuadre de los mapas topográﬁcos provinciales y
municipales con los mapas catastrales y con la Carta
Única del Territorio;
b) Las características generales del PEP y del POP en
formado digital, también a ﬁn del monitoreo y balance
de la planiﬁcación (artículo 31);
c) Las características generales de los datos del
sistema informativo geográﬁco, y en particular: la
georreferenciación, el modelo de datos, los formatos,
la documentación y las reglas de intercambio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que se pone en consideración de los
señores senadores propone crear un marco legal que
determine los presupuestos mínimos para el ordenamiento territorial del país, y regular la tutela y el uso
del territorio.
Hablar de ordenamiento territorial supone, tomando
en consideración las experiencias y conceptualizaciones mundiales, pensar en una política de Estado, en un
proceso planiﬁcado de naturaleza política, técnica y
administrativa, cuyo objeto central es el de organizar,
armonizar y administrar la ocupación y el uso del
espacio, de modo que éstos contribuyan al desarrollo
humano ecológicamente sostenible, espacialmente
armónico y socialmente justo.
El territorio es nuestro mejor patrimonio, la más
rica y variada expresión de nuestra historia, cultura,
tradiciones e identidad. Al mismo tiempo, es la tierra
sobre la cual vivimos, y en la que aspiramos a seguir
viviendo, debe ser un claro exponente de nuestras ilusiones colectivas y de nuestros valores como pueblo.
Nuestra historia en materia de ordenamiento territorial ha quedado trunca. Allá por el año 1984 el
ex senador Bittel presentó un proyecto de ley en esta
Honorable Cámara (S.-824/84), creando el Consejo
Federal de Planiﬁcación y Ordenamiento Territorial).
Dicho proyecto fue aprobado el 27 de septiembre de
1985 por el Honorable Senado de la Nación, pero
caducó en la Honorable Cámara de Diputados el

Reunión 3ª

30 de abril de 1987. Deolindo Felipe Bittel fue un
dirigente político argentino del Partido Justicialista,
de destacada trayectoria en mi provincia del Chaco,
quien ganó en tres ocasiones las elecciones a gobernador del Chaco, pero sólo pudo asumir en dos de ellas
por haber sido anulada su primera elección; también
fue candidato a vicepresidente de la Nación en 1983.
Su acción política, su ejemplo de vida y entrega a la
tarea de luchar por el bien común de nuestro pueblo
son motivo de permanente reconocimiento en nuestra
provincia del Chaco.
La arquitecta Alicia Mastandrea, senadora nacional
(m. c.) por la provincia del Chaco, fue la precursora
y autora del proyecto de ley expediente S.-3.313/07,
presentado el 24 de octubre de 2007, antecedente de
este proyecto que hoy presentamos.
Los ﬁnes de crear presupuestos mínimos para el
ordenamiento territorial de un país, apuntan a:
a) Realizar un eﬁcaz y eﬁciente sistema de planiﬁcación y programación territorial al servicio del desarrollo económico, social y civil de la población y que sea
capaz de asegurar el mejoramiento de la calidad de vida
de todos los habitantes;
b) Promover el uso apropiado de los recursos ambientales, naturales y culturales en todo el territorio
de la Nación;
c) Reorganizar las competencias en los diversos
niveles institucionales y promover la modalidad de
conexiones funcionales entre los instrumentos de
planiﬁcación y en cumplimiento del principio de subsidiariedad;
d) Articulación público-privada: favorecer la cooperación entre las distintas regiones del país, de las provincias y de los municipios, y valorizar la concertación
con las fuerzas económicas y sociales en la deﬁnición
de la elección de planes y programas;
e) Simpliﬁcar los procedimientos administrativos,
garantizando la transparencia de la gestión, el monitoreo y el balance de la planiﬁcación;
f) Deﬁnir e identiﬁcar los polos funcionales o clusters a crear y potenciar a los existentes, de modo de
articular una red de ﬂujos e intercambios de bienes y
servicios.
Pensar un marco general básico de ordenamiento
territorial como el que aquí se propone, desde su
convergencia territorial como desde el desarrollo
regional integrado y sostenible, tiene tres soportes
fundamentales:
–Sustentabilidad social: oportunidad en educación,
salud, trabajo digno, similares en todo el territorio.
–Sustentabilidad ambiental: uso sostenible de agua,
suelos, aire, bosques, recursos naturales.
–Sustentabilidad económica: competitividad de las
actividades productivas: infraestructura, investigación,
capacitación, inversión.
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De esta manera, se avanza hacia un modelo de país
integrado, equitativo y diverso para el desarrollo de las
actividades productivas y de servicios en forma sostenible, y que ofrezca a todos los habitantes del país un
contexto adecuado y un ambiente saludable, de modo
que cada uno de ellos tengan la oportunidad de desarrollar un proyecto personal y/o colectivo, en el marco de
una sociedad en progreso y basada en el conocimiento.
En este sentido, se establecen los criterios y prioridades que normen sobre el ordenamiento del territorio.
Aspirar a un desarrollo sostenible requiere necesariamente ordenar las actividades humanas para preservar
los ecosistemas y los recursos naturales, ambientales
y culturales en el territorio.
Es por ello que el ordenamiento territorial debe ser
estudiado y analizado en forma simultánea al desarrollo
regional, pues se deberán establecer políticas públicas
que incentiven el desarrollo acompañado de crecimiento
y ordenamiento territorial.
El Poder Ejecutivo nacional ha iniciado el camino
hacia un plan de ordenamiento territorial mediante el
Programa Argentina 2016, pero es indispensable que,
en forma paralela, el Poder Legislativo inicie su análisis
para no repetir procesos metodológicos al tener que
aprobar la ley.
En el caso de nuestro país, para lograr un documento
de consenso sobre la política de ordenamiento territorial
es especialmente importante generar los acuerdos de largo plazo, como lo establece la Constitución Nacional en
su artículo 125, pues existen iniciativas de ordenamiento
territorial en las provincias, sin un marco metodológico
uniﬁcador, que asegure una articulación normativa hacia
un ordenamiento territorial nacional.
Es por ello que generar marcos normativos previsibles es esencial para lograr el desarrollo armónico
a largo plazo, aspecto que requiere el fortalecimiento
nacional.
Esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación,
custodio del espíritu federal de la República, al tener
la representación de todas las provincias, posee la
responsabilidad constitucional de proveer al desarrollo
armónico del país, mandato conferido por el artículo
75 de la Constitución Nacional, en su inciso 19, que
dice: “Proveer lo conducente… a la productividad de la
economía nacional… Proveer al crecimiento armónico
de la Nación, promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado
será Cámara de origen”.
Por lo tanto, ha sido el ámbito natural para una iniciativa de esta naturaleza. Iniciativa que trata de lograr
un territorio competitivo para la producción dentro
de un contexto internacional, en el que coexistan una
gran variedad de espacios económicos pugnando por la
atracción de inversiones productivas. Es decir, un territorio atractivo para la vida cotidiana de sus habitantes,
un territorio solidario para el conjunto de la población,
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y todo ello respetando el principio de subsidiariedad
que lo sustenta.
En particular, este proyecto de ley tiene por objeto
establecer principios que determinen la competencia y
las bases para la concurrencia y coordinación entre el
gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios
de todo el país en el ámbito de su territorio provincial,
todo ello en materia de ordenamiento territorial, de
los asentamientos humanos y de las áreas urbanas y
rurales, estableciendo los procedimientos que permitan
realizar las consultas a la sociedad mediante la participación en el proceso de planiﬁcación, programación,
proyectos y todas las acciones necesarias de emprender.
La iniciativa tiende a establecer las bases para incorporar en la agenda pública el concepto de espacio y de
territorio; pues es imposible continuar con la existente
inequidad entre regiones, y es por ello que se busca una
política que permita la institucionalización de un marco
legal de convergencia territorial inclusivo, que respete
las distintas culturas que conforman nuestro territorio,
dando igualdad de oportunidades a todos los actores,
venciendo la base asimétrica que presenta el territorio
con políticas de discriminación positiva.
El proyecto de ley de ordenamiento territorial que
nos ocupa, como decíamos anteriormente, tiene como
antecedente el elaborado por la senadora nacional
arquitecta Alicia Mastandrea, con la siguiente metodología preestablecida, de modo que en:
Etapa 1ª Se realizó un relevamiento y análisis de
proyectos de leyes de ordenamiento territorial a nivel
provincial y nacional, legislación internacional, a ﬁn de
evaluar los antecedentes existentes y poder capitalizar
las enseñanzas de dichas experiencias de aplicación.
Etapa 2ª Se formuló un borrador de anteproyecto
de ley de presupuestos mínimos para el ordenamiento
territorial elaborado con la participación de un grupo
de profesionales especialistas, nacionales e internacionales, en planiﬁcación territorial.
Etapa 3ª Se efectuaron ronda de consultas, que han
permitido la intervención y la opinión de especialistas
en planiﬁcación territorial de los ámbitos académicos,
de distintas regiones del país, que se reunieron para
analizar el proyecto preliminar, con la intervención
de los organismos públicos, privados, colegios profesionales, ONG, COFEMA, etcétera, discutiendo cada
uno de los artículos del borrador de proyecto de ley, a
ﬁn de consensuar una propuesta acabada y consistente.
Etapa 4ª Se reformuló el proyecto de ley de ordenamiento territorial, de acuerdo a la experiencia recogida
en los talleres participativos, arribando al presente
proyecto de ley de ordenamiento territorial.
Etapa 5ª Se le dio estado parlamentario al presente
proyecto de ley de ordenamiento territorial en esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación (expediente
S.-3.313/07).
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El trabajo realizado amerita su reproducción, pues
ha sido un trabajo serio, ordenado, profesional y más
que nada consensuado con todas las regiones que conforman nuestro país.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.095/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría, expediente S.-34/16, proyecto de
ley sobre creación del Consejo Económico y Social,
cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
Buenos Aires, 1° de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría, expediente S.-506/14, proyecto de ley
creando el Consejo Económico y Social de la Nación,
cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. Créase el Consejo Económico
y Social de la Nación (CONES), que se regirá por la
presente ley y su reglamentación.
Art. 2º – Naturaleza jurídica. El Consejo Económico y Social (CONES) es un órgano colegiado de
participación ciudadana, de carácter consultivo. Es una
persona de derecho público no estatal, con personalidad
jurídica propia y goza de autonomía orgánica, funcional
y ﬁnanciera para el cumplimiento de sus ﬁnes.

Reunión 3ª

El CONES ﬁjará su propia sede de funcionamiento
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – Misión y objetivos. El Consejo Económico
y Social tiene la misión de asesorar a los poderes políticos del Estado nacional formulando recomendaciones
y dictámenes en todos los asuntos públicos de orden
socioeconómico y laboral, que requieran mayor deliberación y amplio consenso social. Son sus objetivos:
a) Incrementar la participación social, constituyendo un ámbito institucional de concertación
y consenso para el progreso económico y
social;
b) Fortalecer la representación de los sectores
económicos y sociales de la vida nacional,
encauzando su contribución al desarrollo
económico y a una mayor igualdad social y
territorial;
c) Concurrir a la formulación de políticas públicas ampliamente concertadas con el aporte de
organizaciones y personas de reconocida experiencia y responsabilidad social, en materias de
su competencia;
d) Fomentar la producción de bienes y servicios,
los productos de mayor valor agregado en origen y las cadenas de valor más competitivas de
micro, pequeñas y medianas empresas;
e) Aumentar la competitividad y el empleo productivo, contribuyendo al desarrollo de las
economías regionales, el impulso de los sectores estratégicos de la economía nacional y una
más justa distribución del ingreso y la riqueza;
f) Aﬁanzar la convivencia y los valores de la
democracia participativa.
Art. 4º – Funciones del consejo. Para cumplir sus
objetivos, el Consejo Económico y Social tiene las
siguientes funciones:
a) Dictaminar en las consultas que le formulen el
presidente de la Nación, sus ministros o cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional;
b) Emitir opinión o asesorar, por iniciativa propia,
al presidente de la Nación, a sus ministros o a
las Cámaras del Congreso Nacional, en cuestiones de orden económico, sociolaboral, de
producción y de empleo;
c) Elevar al Poder Ejecutivo o a las Cámaras
del Congreso Nacional proyectos de ley o
decretos, proponer medidas y ejercer iniciativa
parlamentaria para contribuir en la elaboración
de la legislación económica, social y laboral;
d) Elaborar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras del Congreso Nacional
una memoria sobre la situación económica y
social del país, así como un resumen de sus
recomendaciones, dictámenes, proyectos y
propuestas;
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e) Promover la participación de los sectores económico, laboral, académico, cultural y social
en la formulación de la estrategia de desarrollo
económico y social del país;
f) Realizar estudios, reportes y análisis respecto
de la evolución de la situación sociolaboral,
la política económica y los temas de interés
estratégico para la economía nacional;
g) Dictar resoluciones y disponer las medidas que
sean convenientes para poner en ejercicio las
funciones precedentes.
Art. 5º – Carácter consultivo. Los dictámenes u
opiniones del Consejo Económico y Social no son vinculantes para los poderes políticos. El Poder Ejecutivo
y ambas Cámaras del Congreso Nacional deberán informar semestralmente el curso dado a sus dictámenes,
recomendaciones, proyectos o propuestas.
Art. 6º – Atribuciones. Son atribuciones del Consejo
Económico y Social:
a) Aprobar su reglamento interno, los planes de
acción operativa y la memoria anual, con la
conformidad de la mayoría absoluta de sus
miembros;
b) Invitar a los funcionarios para que expongan
ante el plenario de consejeros o ante sus
comisiones y solicitar informes escritos a organismos públicos y entidades privadas, que
deberán evacuarlos prestando la más amplia
colaboración;
c) Efectuar consultas o recabar la colaboración o
el asesoramiento de expertos y técnicos;
d) Ejercer la iniciativa parlamentaria en los términos previstos por su reglamento interno y la
Constitución Nacional;
e) Aprobar las comisiones o grupos de trabajo
que se requieran para llevar a cabo los trabajos
del consejo;
f) Aprobar los dictámenes, opiniones y/o recomendaciones que tenga sobre las iniciativas,
políticas públicas, programas o proyectos de
ley que, con carácter facultativo, se sometan
a consulta del consejo por el Poder Ejecutivo
nacional o por cualquiera de las Cámaras del
Congreso de la Nación;
g) Formular recomendaciones en relación con los
sectores económicos estratégicos del país y el
desarrollo de las economías regionales, promoviendo políticas públicas, programas y proyectos orientados a optimizar la productividad, la
competitividad y el empleo; la diversiﬁcación
productiva y su transformación hacia una economía basada en el conocimiento; mejorar el
ambiente de negocios y emprendimientos; dar
impulso a la creación y desarrollo de cadenas
de valor formadas por micro, pequeñas, medianas empresas y cooperativas; la promoción
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internacional del país y, en general, promover
las inversiones públicas y privadas sustentables
que produzcan mayores beneﬁcios sociales;
h) Elaborar anualmente su presupuesto de gastos
y recursos y elevarlo al Poder Ejecutivo.
Art. 7° – Integración. El Consejo Económico y Social estará integrado por un presidente, un secretario
general y sesenta (60) consejeros representativos de
los diversos sectores de la vida económica y social del
país, de acuerdo con la siguiente distribución:
1. Veinte (20) consejeros del sector trabajador,
de los cuales las organizaciones sindicales
con personería gremial tendrán dieciséis
(16) representantes y las organizaciones
sindicales sin personería gremial: cuatro (4)
representantes.
2. Veinte (20) consejeros del sector empresario,
cuyos representantes pertenecientes a las diversas ramas de actividad serán distribuidos
del siguiente modo:
a) Sector agropecuario: seis (6) representantes;
b) Sector industrial: nueve (9) representantes;
c) Sector comercio y servicios: cinco (5)
representantes.
3. Veinte (20) consejeros del sector social, en
representación de intereses diversos y organizaciones de la sociedad civil, distribuidos del
siguiente modo:
a) Cuatro (4) representantes de las universidades nacionales;
b) Tres (3) representantes de las asociaciones
gremiales de profesionales;
c) Tres (3) representantes de las cooperativas;
d) Tres (3) representantes de los usuarios y
consumidores;
e) Dos (2) representantes de asociaciones
ecologistas o ambientalistas;
f) Dos (2) representantes de asociaciones
culturales y artísticas;
g) Un (1) representante de las organizaciones
de defensa de la mujer;
h) Un (1) representante del movimiento
estudiantil universitario;
i) Un (1) representante del sector pasivo.
Art. 8° – Mandatos. Los miembros del consejo duran
dos (2) años en el ejercicio de sus funciones y pueden
ser reelegidos por períodos consecutivos sólo una vez.
Los consejeros son delegados de la organización, entidad o institución que representan.
Los cargos pertenecen a la entidad representada y no
a la persona, y cada entidad puede revocar, en cualquier
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momento y sin expresión de causa, la representación de
sus consejeros y designar, en su caso, otro u otros en
su reemplazo. Los consejeros que, durante su mandato,
dejaran de pertenecer a la organización o al sector que
representan, cesan automáticamente en su calidad de
miembros del consejo.
Art. 9° – Incompatibilidades. La condición de miembro del consejo será incompatible con el ejercicio de
cualquier cargo o actividad que impida o menoscabe
el desempeño de las funciones que le son propias. En
particular, la condición de miembro del consejo será
incompatible con el ejercicio de otra función pública a
nivel nacional, provincial o municipal.
Art. 10. – Designación de los miembros. Los consejeros representantes del sector trabajador serán elegidos
por todas las expresiones de la Confederación General
del Trabajo (CGT), representativas de las organizaciones sindicales con personería gremial, y por la Central
de Trabajadores Argentinos (CTA), en representación
de las organizaciones sindicales sin personería gremial,
de conformidad con las normas que en dichas entidades
rigen la elección de sus máximas autoridades de conducción, asegurando que la nómina de representantes
contemple adecuadamente la participación de los
sindicatos grandes, medianos y pequeños, las diversas
ramas de la producción, el comercio, los servicios, la
actividad pública y las distintas regiones del país.
Art. 11. – Los consejeros representantes del sector
empresario serán elegidos por las organizaciones más
representativas de cada sector, de conformidad a las
previsiones de su normativa interna para la elección
de sus máximas autoridades y asegurando que cada
representación contemple adecuadamente la participación de las empresas grandes, medianas y pequeñas, las
diversas ramas de actividad que comprende cada sector
y las distintas regiones del país.
Art. 12. – Los consejeros que representan a las universidades nacionales serán elegidos por el Consejo
Nacional Interuniversitario de Rectores de Universidades Nacionales y deberán pertenecer a universidades
de distintas regiones del país.
Art. 13. – Los consejeros del sector social representativos de intereses diversos y organizaciones de la
sociedad civil serán designados por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de las organizaciones o entidades
más representativas de cada sector, según el mecanismo
que establezca la reglamentación.
Queda exceptuado de esta disposición el consejero
representante del movimiento estudiantil universitario que será elegido por la Federación Universitaria
Argentina (FUA), de conformidad con las normas de
la entidad que rigen la elección de sus máximas autoridades de conducción.
Cuando a un sector de los previstos en este artículo
le corresponda más de un (1) consejero, éstos deberán
pertenecer a distintas regiones del país.
Art. 14. – Cese. Los miembros del consejo cesan en
su función por las siguientes causas:
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a)
b)
c)
d)

Expiración del plazo de designación;
Fallecimiento;
Renuncia;
Remoción en los términos del artículo 23 de
la presente ley;
e) Revocación de la representación por parte de
las entidades que oportunamente lo propusieran.

En caso de que el presidente cese en su función,
el Poder Ejecutivo nacional procederá a designar un
nuevo presidente dentro de los 30 días de producido
el cese.
Art. 15. – Plenario de consejeros. El Consejo Económico y Social toma sus decisiones en forma colegiada
por mayoría de sus miembros presentes reunidos en el
plenario de consejeros, que es el órgano supremo de
formación de la voluntad del cuerpo. El quórum para
sesionar lo constituye la presencia de la mitad más uno
de sus miembros. Cada consejero tendrá un voto, con
la excepción del presidente, quien sólo tendrá voto en
caso de empate.
El plenario de consejeros se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez por mes y determinará en su
reglamento su período anual de receso, que no podrá
ser superior a dos meses por año calendario. El cuerpo
podrá ser convocado a sesiones extraordinarias por su
presidente, por sí o a pedido de quince (15) consejeros,
o por el Poder Ejecutivo nacional o cualquiera de las
Cámaras del Congreso de la Nación. Las convocatorias
a sesiones especiales serán reguladas por el reglamento
interno del consejo.
Art. 16. – Comisión permanente. Una comisión
permanente de doce (12) miembros será el órgano ejecutivo del consejo, que deberá reﬂejar su composición
y sesionará en forma permanente. Estará integrada por
el presidente del consejo, dos vicepresidentes, un secretario general y ocho vocales elegidos por la mayoría
absoluta de los miembros del consejo.
Art. 17. – La comisión permanente del Consejo Económico y Social tendrá la responsabilidad de ejecutar el
programa operativo que apruebe anualmente el plenario
de consejeros y tendrá a su cargo la coordinación y
seguimiento de las comisiones y grupos de trabajo que
el cuerpo crea conveniente integrar, debiendo velar por
el respeto a las disposiciones legales y reglamentarias.
Art. 18. – Presidencia del consejo. El presidente del
consejo será elegido por el presidente de la Nación, con
acuerdo del Senado. Su cargo es incompatible con otra
función pública.
Art. 19. – Secretario general del consejo. El secretario general será elegido por el presidente del consejo
y deberá contar con el apoyo de, al menos, la mayoría
absoluta de los miembros del consejo.
Art. 20. – Vicepresidentes. El plenario de consejeros elegirá anualmente dos vicepresidentes, quienes
sustituyen al presidente en caso de ausencia, vacancia
o enfermedad. Desempeñarán las funciones que le
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sean reglamentariamente asignadas, debiendo corresponder en forma alternada a los sectores trabajador y
empresario.
Art. 21. – Funciones del presidente. Son funciones
del presidente:
a) Dirigir la actuación del consejo y ejercer la
representación del mismo;
b) Convocar y presidir las sesiones del plenario
de consejeros y de la comisión permanente
del consejo y moderar el desarrollo de los
debates;
c) Fijar el orden del día de las sesiones del plenario y de la comisión permanente, teniendo
en cuenta las peticiones que formulen sus
miembros en la forma que se establezca en el
reglamento interno del cuerpo;
d) Visar las actas, ordenar la publicación de los
acuerdos y disponer el cumplimiento de los
mismos;
e) Las demás funciones que se le otorgan por la
presente ley, sean inherentes a su condición de
presidente y se establezcan en el reglamento
interno del cuerpo.
Art. 22. – Funciones del secretario general. Son
funciones del secretario general:
a) Ejercer la dirección administrativa y técnica
de los distintos servicios del consejo y velar
por que sus órganos actúen conforme a los
principios de economía, celeridad y eﬁcacia;
b) Asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones
del plenario de consejeros y de la comisión
permanente del consejo;
c) Extender las actas de las sesiones, autorizarlas
con su ﬁrma y la del presidente y dar el curso
correspondiente a los acuerdos que se adopten;
d) Custodiar la documentación del consejo;
e) Expedir certiﬁcaciones de las actas, acuerdos,
dictámenes, votos particulares y demás documentos conﬁados a su custodia;
f) Ejercer la administración y la dirección del
personal al servicio del consejo.
Art. 23. – Remoción. Cualquiera de los miembros
del consejo podrá ser removido por inhabilidad física
o moral sobreviviente a su incorporación, con el voto
de al menos las dos terceras partes del total de los
consejeros del cuerpo.
Art. 24. – Sesiones y audiencias públicas. Las sesiones del consejo serán públicas, salvo que el cuerpo
resuelva por mayoría absoluta de votos que la sesión
sea secreta. En todos los casos se asegurará la publicidad de sus resoluciones.
Art. 25. – Podrán asistir a las sesiones del plenario
del consejo, con voz y sin voto, el presidente de la
Nación, sus ministros, los secretarios de Estado, los
diputados y senadores nacionales, así como los fun-
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cionarios públicos de menor rango y los representantes
de las entidades o instituciones públicas o privadas
convocados a exponer en las sesiones del cuerpo.
Asimismo, el consejo puede designar a uno o varios
de sus miembros para que se expongan las opiniones
del cuerpo ante las Cámaras del Congreso, ante cualquiera de sus comisiones o ante el presidente de la
Nación o sus ministros.
Art. 26. – Los dictámenes, opiniones, proyectos o
propuestas que apruebe el consejo en ejercicio de sus
funciones en sesión plenaria del cuerpo deberán incluir
las opiniones disidentes y sus fundamentos, cuando las
hubiere, al comunicarse a los medios de prensa y a los
poderes públicos.
Art. 27. – Las comisiones del consejo podrán convocar a audiencia pública, de carácter consultivo, de
oﬁcio o a instancia de los ciudadanos, las entidades
empresarias, los sindicatos, los partidos políticos o las
organizaciones de la sociedad civil, para el tratamiento
de temas económicos o sociales de orden nacional que
revistan especial importancia, con el ﬁn de informar a
la comunidad o informarse, o efectuar o recibir propuestas. El reglamento interno del consejo establecerá
los requisitos y condiciones que deberán cumplimentarse para que proceda la convocatoria a audiencia
pública, así como las normas para su funcionamiento.
Art. 28. – Comisiones y grupos de trabajo. El plenario
de consejeros creará las comisiones y grupos de trabajo
que crea convenientes, delimitará sus competencias con
arreglo a esta ley, establecerá sus autoridades, determinará
las normas para su funcionamiento y el número de consejeros que las integrarán, debiendo estar representados
todos los sectores que componen el cuerpo. Cada sector
de consejeros designará a quienes lo representarán en las
diversas comisiones. Cada consejero deberá integrar, al
menos, una comisión de trabajo.
Art. 29. – El plenario de consejeros podrá crear
comisiones de trabajo ad hoc, de carácter temporario
para el estudio o tratamiento de determinados temas.
Art. 30. – Régimen económico, financiero y administrativo. Los recursos económicos de que dispone
el Consejo Económico y Social son los que le asigne
anualmente el presupuesto general de gastos y recursos
de la Nación.
Art. 31. – El presidente, el secretario general y los
miembros de la comisión permanente del consejo gozarán de una remuneración por sus tareas, que no podrá
ser superior a la que percibe un director nacional. Los
restantes consejeros no percibirán remuneración alguna, estando los gastos que les demande el ejercicio de
sus funciones a cargo de las organizaciones, entidades
o instituciones que representan.
Art. 32. – El Consejo Económico y Social se rige
por el régimen de contratación vigente para la administración pública nacional. En su gestión ﬁnanciera,
patrimonial y contable se rige por las disposiciones de
esta ley y su reglamentación. Queda sujeto además al
control interno y externo de administración ﬁnanciera
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que establece la ley 24.156 para el sector público nacional, o la que en el futuro la reemplace.
Art. 33. – Ambas Cámaras del Congreso de la
Nación proporcionarán al consejo la infraestructura
necesaria para su puesta en funcionamiento y le prestarán la asistencia técnica y administrativa, estadística y
material, necesarias para el desarrollo de sus funciones,
hasta tanto se conforme deﬁnitivamente el cuerpo.
Art. 34. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, dentro de los treinta días de sancionada y realizará el nombramiento del presidente, a los ﬁnes de que el
consejo quede establecido y en funcionamiento dentro
de los sesenta días de publicada la reglamentación.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto promover la creación del Consejo Económico y Social de la
Nación, como una expresión de democracia participativa, que nos permita concretar en el plano nacional
un nuevo ámbito institucional para el diálogo y el
consenso económico y social.
A partir de mi experiencia de gobierno en la provincia del Chaco –que tengo el honor de representar en
esta Cámara de Senadores–, considero oportuno realizar este aporte al debate parlamentario sobre nuevas
herramientas que está demandando el país para aunar
voluntades, tender puentes y abrir caminos al encuentro
de los sectores productivos y sociales.
La realidad actual de nuestro país está exigiendo un
gran esfuerzo de concertación de todos los sectores
de la vida nacional, para resolver los desafíos que nos
plantea la amenaza de una crisis en ciernes, donde los
graves desequilibrios macroeconómicos acumulados
y los notorios perjuicios causados por una inﬂación
creciente se suman al aislamiento político del gobierno
nacional, la pérdida de conﬁanza de los agentes económicos y sociales, el deterioro de las expectativas y
la falta de credibilidad del conjunto de la sociedad.
Desarrollaré los fundamentos de esta iniciativa
relatando en primer lugar mi experiencia como gobernador del Chaco en el diseño e implementación del
Consejo Económico y Social (CONES) del Chaco,
como un ámbito que fue delineado para pensar, discutir
y promover el desarrollo provincial. Luego me referiré
a los antecedentes recogidos sobre esta materia en el
plano internacional y, por último, expondré las líneas
básicas que informa este proyecto de ley, describiendo
las características principales de la institución cuya
creación se propicia.
I. La creación del Consejo Económico y Social (CONES)
del Chaco
La visión de un partido o de un gobierno nunca es
suﬁciente para el pleno desarrollo de los pueblos, sino
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que es necesaria la participación de todos los sectores. Con esa convicción tomé la decisión de crear en
mi provincia en el año 2002 el Consejo Económico
y Social (CONES) del Chaco a través de la ley provincial 5.081.
Se trataba entonces de concretar un ámbito adecuado
para pensar, discutir y promover el desarrollo económico y social del Chaco en asuntos económicos y sociales,
de la producción, laborales, gremiales, profesionales,
educativos, ambientales y culturales.
El Consejo Económico y Social (CONES) del Chaco fue concebido como una herramienta que sirviera
de plataforma institucional permanente de diálogo y
deliberación, en la medida en que se erigió en el único
órgano donde estaban representados un amplio conjunto de entidades y organizaciones económicas y sociales.
Por otra parte, el Consejo Económico y Social debía
responder a la legítima aspiración de los agentes económicos y sociales, y sus opiniones y planteamientos
serían tenidos en cuenta a la hora de adoptar el gobierno
decisiones que pudieran afectar los intereses que les
eran propios.
La ley 5.081 asignó al CONES el objetivo primordial de formular un plan estratégico para el logro del
desarrollo social y económico de la provincia. Esto
es, un instrumento de políticas que permitiera poner
en marcha un proyecto integral y un modelo de transformación cualitativamente superador, donde también
pudieran conjugarse la promoción de la igualdad de
oportunidades, del desarrollo humano, del crecimiento
económico, de la sustentabilidad ambiental y de la
transformación territorial.
Cabe recordar el difícil contexto en que se alumbró
su creación en nuestra provincia, en el que fuimos precursores de otras experiencias concretadas más tarde a
lo largo del país.
Hacia 1995 habíamos asumido la responsabilidad de
gobernar en un contexto de extrema complejidad. Para
tener una dimensión de esa realidad basta decir que los
ingresos ﬁscales por todo concepto no alcanzaban en
varios meses a cubrir el 50 % de la partida necesaria
para pagar los sueldos de la administración pública;
teníamos atrasos salariales de 4 meses, de proveedores,
por 6 meses y del sector de la construcción, por más de
1 año. Debimos afrontar una de las inundaciones más
graves de la historia de nuestra provincia que requirió
volcar 500 millones de dólares/pesos al sector productivo y el pago de juicios históricos al Estado por $ 100
millones. A la vez hubo que resistir la fuerte presión
del Estado nacional que exigía, a cambio de asistencia
ﬁnanciera, adherir a la privatización de nuestras empresas públicas de electricidad y agua como Secheep y
SAMEEP, o pasarlas a la jurisdicción nacional como la
caja de jubilaciones y obra social del Insssep.
Pero ese contexto no sería el peor. Más tarde, en
2001, las duras consecuencias del derrumbe de las políticas neoliberales de la década del 90 nos colocarían
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frente a una de las crisis más fuertes que le tocara vivir
a nuestro país.
Considero que cuando las contradicciones económicas y sociales aﬂoraban, como entonces, con inusitada
violencia, la responsabilidad del ejercicio del poder
hace impostergable hallar fórmulas de comunicación,
de conciliación y concertación, so pena de dejar que
los problemas generen mayores conﬂictos fuera de todo
control, en perjuicio de la democracia y del progreso
general.
Con esa previsión y clara conciencia de una realidad ineludible afrontamos el estallido del proceso
de convertibilidad, que provocara consecuencias tan
negativas para el país, concretando en el CONES del
Chaco pasos ﬁrmes hacia la institucionalización del
diálogo de sectores, buscando atenuar los efectos de
la crisis en nuestra querida provincia.
Con el CONES del Chaco dimos comienzo en 2002 a
una experiencia de gestión que lograba conjugar lo público y lo privado, que pretendió priorizar lo importante
sobre lo urgente, que tuvo una visión despolitizada de
los problemas estructurales y que se constituyó en un
pilar básico para la generación de líneas de acción,
de pensamiento y de estrategias de largo plazo para
nuestra provincia.
Así fue como en el seno del CONES pudimos recibir
aportes al diseño de programas que nos permitieron
restablecer la confianza, reactivar el crecimiento
económico y crear empleo productivo a través del trabajo decente, salvaguardar los beneﬁcios económicos,
sociales y de desarrollo, a ﬁn de afrontar los efectos
humanos y sociales de la crisis.
La importancia que ha tenido la conformación del
CONES del Chaco queda demostrada a lo largo de
12 años de existencia por su valioso aporte a diversos
procesos de investigación y análisis que han impulsado
informes tendientes a reaﬁrmar sus objetivos fundacionales. Desde el CONES fue posible impulsar una
efectiva y eﬁciente reconversión de las actividades
productivas primarias, y más aún:
– Orientar las políticas del sector público y privado
para desarrollar un ﬁrme y sólido proceso de industrialización de la producción primaria y de los recursos
naturales.
– Propiciar la incorporación de tecnología y procesos
de capacitación, en los niveles empresariales, técnicoprofesionales y mano de obra especializada.
– Promover la participación de las instituciones
municipales, provinciales, nacionales con actuación en
el campo de la educación, de la ciencia y la tecnología,
del trabajo y de la economía.
– Promover la capacidad de asociación de los
sectores minifundistas, pequeños y medianos productores, microempresas y pymes y propender al rescate
y fortalecimiento del sistema cooperativo de nuestra
provincia.
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Luego de más de una década desde la creación del
CONES en el Chaco, el desafío pendiente sigue siendo recuperar la permanencia del diálogo, dejando al
margen intrascendentes especulaciones partidarias o
sectoriales, para deﬁnir concertadamente propuestas
superadoras.
Desde luego, en esa tarea, tanto en el ámbito local
como nacional, conﬂuye también la aspiración compartida de fortalecer las instituciones democráticas
representativas, asegurar su estabilidad, afrontar los
obstáculos que las bloquean o pervierten y propender
a que sean la expresión del país real, que exige hoy ser
cada vez más social y participativo.
II. Antecedentes del Consejo Económico y Social en el
plano internacional
Distintos ejemplos pueden tomarse como antecedentes a nivel internacional del organismo que se propone
crear con este proyecto de ley. Entre ellos entiendo de
mayor signiﬁcación destacar algunas similitudes de la
presente iniciativa con el Consejo Económico y Social
de la Organización de las Naciones Unidas, el Comité
Económico y Social Europeo, y el Consejo Económico
y Social de España.
La Carta de las Naciones Unidas establece como
uno de sus órganos principales al Consejo Económico
y Social, que se halla regulado en el capítulo X de la
carta. Está integrado por 54 miembros de las Naciones Unidas elegidos por la asamblea general y tiene
atribuciones para:
– Hacer o iniciar estudios e informes con respecto a
asuntos internacionales de carácter económico, social,
cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos,
y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la asamblea general, a los miembros de las Naciones Unidas y
a los organismos especializados.
– Hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales de todos, y la efectividad
de tales derechos y libertades; formular proyectos de
convención con respecto a cuestiones de su competencia para someterlos a la asamblea general, y convocar
a conferencias internacionales sobre asuntos de su
competencia.
Además, el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas puede hacer arreglos para celebrar
consultas con organizaciones no gubernamentales que
se ocupen de los asuntos de su competencia.
Por otra parte, el Comité Económico y Social Europeo surgido a raíz del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, esto es el Tratado de
Roma de 1957, le otorga un carácter consultivo y una
composición basada en representantes de los diferentes
sectores de la vida económica y social, como son los
productores, agricultores, transportistas, trabajadores,
comerciantes, artesanos, profesiones liberales y del
interés general.
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Dicho comité es consultado por el consejo o la comisión europea en materia de política agrícola común,
libre circulación de trabajadores, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios, transporte,
modiﬁcación de disposiciones legales en los Estados
parte, materia social y demás.
La conformación de dicho comité fue modiﬁcada
mediante el Tratado de Niza del año 2000, estableciéndose que estará integrado por representantes de los
diferentes componentes de carácter económico y social
de la sociedad civil organizada, en particular de los
productores, agricultores, transportistas, trabajadores,
comerciantes y artesanos, así como de las profesiones
liberales, de los consumidores y del interés general, los
que se estructuran en torno a tres grupos de empresarios, trabajadores y actividades diversas (agricultores,
consumidores, ecologistas, familias, pymes y ONG).
De tal manera el Comité Económico y Social Europeo es considerado un “puente” entre las instituciones
de la Unión Europea y la sociedad civil organizada.
Además, es un órgano consultivo de la Unión Europea
que ofrece asesoramiento especializado a la Comisión
Europea, el consejo y el Parlamento Europeo. Dicha
labor la realiza mediante dictámenes que se centran en
las propuestas legislativas de la Unión Europea, aunque
también elabora dictámenes de iniciativa propia sobre
temas considerados de especial importancia.
De la experiencia internacional rescato además el
importante antecedente del Consejo Económico y Social de España, que se halla previsto en el artículo 131.2
de la Constitución Española, conforme al cual: “El
gobierno elaborará los proyectos de planiﬁcación, de
acuerdo con las previsiones que le sean suministradas
por las comunidades autónomas y el asesoramiento y
colaboración de los sindicatos y otras organizaciones
profesionales, empresariales y económicas. A tal ﬁn se
constituirá un consejo, cuya composición y funciones
se desarrollarán por ley”.
En virtud de ese mandato constitucional, en 1991, las
cortes generales españolas expidieron la Ley de Creación del Consejo Económico y Social (ley 21/1991),
señalándose en el apartado de exposición de motivos
lo siguiente:
“La Constitución Española recoge el mandato, dirigido a los poderes públicos, de promover y facilitar
la participación de los ciudadanos, directamente o a
través de organizaciones o asociaciones, en la vida
económica y social.
”El órgano que se crea, cuya denominación es la de
Consejo Económico y Social, refuerza la participación
de los agentes económicos y sociales en la vida económica y social, reaﬁrmando su papel en el desarrollo del
Estado social y democrático de derecho”.
Al tiempo que cumple con esta función constitucional, el Consejo Económico y Social sirve de plataforma
institucional permanente de diálogo y deliberación,
donde están representadas un amplio conjunto de organizaciones socioprofesionales.
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La función consultiva que se instituye a través del
Consejo Económico y Social de España es ejercida en
relación con la actividad normativa del gobierno en
materia socioeconómica y laboral. Esta participación se
materializa, fundamentalmente, en la emisión de informes y dictámenes con carácter preceptivo o facultativo,
según los casos, o a propia iniciativa.
El Consejo Económico y Social Español constituye,
además, un medio de comunicación permanente, entre
los agentes económicos y sociales y el gobierno; en
tal sentido, hace más ﬂuida la relación y colaboración
entre aquéllos y el gobierno. De tal manera, conforme
a la ley 21/1991, el Consejo Económico y Social Español es un órgano de carácter consultivo en materia
socioeconómica y laboral. Su naturaleza jurídica es la
de un ente de derecho público con personalidad jurídica
propia y plena capacidad, con autonomía orgánica y
funcional para el cumplimiento de sus ﬁnes, estando
adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Está integrado por 61 miembros divididos en tres
grupos: 20 representantes de organizaciones sindicales (primer grupo), 20 representantes de organismos
empresariales (segundo grupo), 20 representantes del
tercer grupo (tres del sector agrario, tres del sector
marítimo-pesquero, cuatro de consumidores y usuarios,
cuatro del sector económicosocial y seis expertos en
distintas materias) y un presidente.
Los representantes de los grupos son designados por
los propios sectores y duran en su cargo 4 años con
posibilidad de reelección. El presidente y el director
general del consejo son nombrados por el gobierno de
la Nación y deben contar con el apoyo de dos terceras
partes de los consejeros. No se prevé la participación de
representantes del gobierno nacional, dado el carácter
del consejo de órgano consultivo del mismo, y la necesidad, por tanto, de garantizar su independencia en
la formación y emisión de sus criterios. Esta tesitura
se estima aconsejable y más acorde al marco constitucional y político nacional, por lo que se comparte en
el proyecto de ley en examen.
En la mayoría de los países, los consejos económicos
y sociales son órganos consultivos integrados por representantes de la sociedad, cuya ﬁnalidad es orientar las
políticas públicas mediante recomendaciones de interés
social, económico y de planeamiento del desarrollo. En
todas las democracias avanzadas constituyen una forma
de participación ciudadana mediante la cual el ciudadano interviene en los asuntos públicos, particularmente
en aquellos cuya gestión determinan y afectan aspectos
signiﬁcativos de su vida.
La experiencia internacional denota una multiplicación de los consejos económicos y sociales en todo
el mundo, donde los Estados actúan en sociedades
complejas, diversas y multiculturales, que obligan a
las administraciones públicas a adoptar nuevos y más
modernos criterios de funcionamiento.
Se considera que los problemas y necesidades actuales son de tal magnitud que rebasan instituciones y sus
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capacidades económicas y organizativas. Debido a ello
los procesos de gestión pública en las sociedades contemporáneas incorporan la participación de la sociedad
civil organizada en la elaboración e implementación de
las políticas públicas.
Los consejos económicos y sociales, ya sean bipartitos, tripartitos o mixtos en su integración, tienden a
representar especíﬁcamente los intereses socioeconómicos de la sociedad. Actúan como organismos de consulta permanente de los poderes públicos sobre temas
socioeconómicos, en los que se propicia la deliberación
y en consenso social. De esta manera, la sociedad se
hace también corresponsable y da legitimidad a las
decisiones de los gobiernos.
III. Lineamientos básicos del proyecto de ley de creación
del Consejo Económico y Social de la Nación
El proyecto de ley en examen tiene por objeto
establecer las bases para la creación, organización y
funcionamiento del Consejo Económico y Social de
la Nación, que se deﬁne como un órgano colegiado de
participación ciudadana, de carácter consultivo.
En cuanto a su naturaleza jurídica, es una persona de
derecho público no estatal, con personalidad jurídica
propia y goza de autonomía orgánica y funcional para
el cumplimiento de los ﬁnes que la ley le asigna.
La misión del Consejo Económico y Social es la de
asesorar a los poderes políticos del Estado nacional
formulando recomendaciones y dictámenes en todos
los asuntos públicos de orden socioeconómico y
laboral, que requieran mayor deliberación y amplio
consenso social.
Los objetivos propuestos con la creación del Consejo
Económico y Social de la Nación comprenden, en primer lugar, acrecentar en nuestro país la participación
social, constituyendo un ámbito institucional de concertación y consenso para el progreso económico y social.
Se propone, además, fortalecer la representación de
los sectores económicos y sociales de la vida nacional,
encauzando su contribución al desarrollo económico,
para lograr una mayor igualdad social y territorial.
Asimismo, el Consejo Económico y Social debe
concurrir a la formulación de políticas públicas ampliamente concertadas con el aporte de organizaciones y
personas de reconocida experiencia y responsabilidad
social; fomentar la producción de bienes y servicios,
los productos de mayor valor agregado en origen y las
cadenas de valor más competitivas de micro, pequeñas
y medianas empresas; aumentar la competitividad y
el empleo productivo, contribuyendo al desarrollo de
las economías regionales, el impulso de los sectores
estratégicos de la economía nacional y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza.
Todo ello propende a aﬁanzar la convivencia y los
valores de la democracia participativa.
Son funciones del Consejo Económico y Social dictaminar en las consultas que le formulen el presidente
de la Nación, sus ministros o cualquiera de las Cámaras
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del Congreso Nacional y emitir opinión o asesorar,
por iniciativa propia, al presidente de la Nación, a sus
ministros o a las Cámaras del Congreso Nacional, en
cuestiones de orden económico, sociolaboral, de producción y de empleo.
Para cumplir tales cometidos se prevé que el consejo puede elevar al Poder Ejecutivo o a las Cámaras
del Congreso Nacional, proyectos de ley o decretos,
proponer medidas y ejercer la iniciativa parlamentaria
para contribuir en la elaboración de la legislación económica, social y laboral.
Asimismo, el consejo debe elaborar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras del Congreso Nacional una memoria sobre la situación económica y social del país, así como un resumen de sus
recomendaciones, dictámenes, proyectos y propuestas.
Corresponde también al consejo la función de promover la participación de los sectores económico, laboral, académico, cultural y social en la formulación de
la estrategia de desarrollo económico y social del país.
Para ello puede realizar estudios, reportes y análisis
respecto de la evolución de la situación sociolaboral,
la política económica y los temas de interés estratégico
para la economía nacional.
El proyecto prevé que los dictámenes u opiniones del
Consejo Económico y Social no son vinculantes para los
poderes políticos. No obstante se prescribe que el Poder
Ejecutivo y ambas Cámaras del Congreso Nacional
deberán informar, trimestralmente, el curso dado a sus
dictámenes, recomendaciones, proyectos o propuestas.
Entre las atribuciones del Consejo Económico y
Social se destacan las de aprobar su reglamento interno, los planes de acción operativa y la memoria anual;
invitar a los funcionarios para que expongan ante el
plenario del consejo o ante sus comisiones y solicitar
informes escritos a organismos públicos y entidades
privadas, efectuar consultas o recabar la colaboración
o el asesoramiento de expertos y técnicos; ejercer la
iniciativa parlamentaria; aprobar las comisiones o
grupos de trabajo que se requieran para llevar a cabo
los trabajos del consejo; emitir dictámenes, opiniones
y/o recomendaciones sobre las iniciativas, políticas
públicas, programas o proyectos de ley que, con carácter facultativo, se sometan a su consulta por los
poderes públicos.
También el consejo tiene atribuciones para formular recomendaciones en relación con los sectores
económicos estratégicos del país y el desarrollo de
las economías regionales, promoviendo políticas públicas, programas y proyectos orientados a optimizar
la productividad, la competitividad y el empleo; la
diversiﬁcación productiva y su transformación hacia
una economía basada en el conocimiento; mejorar el
ambiente de negocios y emprendimientos; dar impulso
a la creación y desarrollo de cadenas de valor formadas
por micro, pequeñas, medianas empresas y cooperativas; la promoción internacional del país y, en general,
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promover las inversiones públicas y privadas sustentables que produzcan mayores beneﬁcios sociales.
Se prevé que el Consejo Económico y Social estará
integrado por un presidente, un secretario general y
sesenta (60) consejeros representativos de los diversos sectores de la vida económica y social del país:
veinte (20) consejeros del sector trabajador; veinte
(20) consejeros del sector empresarial, que incluyen
representantes de las diversas ramas de actividad y
veinte (20) consejeros del sector social, en representación de intereses diversos y organizaciones de la
sociedad civil.
Se ha previsto que todos los cargos pertenecen a la
entidad representada y no a la persona, por lo que cada
entidad puede revocar, en cualquier momento y sin
expresión de causa, la representación de sus consejeros
y designar, en su caso, otro u otros en su reemplazo.
La condición de miembro del consejo será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo o actividad
que impida o menoscabe el desempeño de las funciones que le son propias. En particular, la condición de
miembro del consejo será incompatible con el ejercicio
de otra función pública a nivel nacional, provincial o
municipal.
En cuanto a la formación de voluntades, el Consejo
Económico y Social toma sus decisiones en forma
colegiada por mayoría de sus miembros presentes
reunidos en el plenario de consejeros, que es el órgano
supremo, donde cada consejero tendrá un voto, con la
excepción del presidente, quien sólo tendrá voto en
caso de empate.
También el proyecto prevé una comisión permanente
de doce (12) miembros que será el órgano ejecutivo del
consejo y deberá reﬂejar su composición, sesionando
en forma permanente. Estará integrada por el presidente
del consejo, dos vicepresidentes, un secretario general
y ocho vocales elegidos por la mayoría absoluta de
los miembros del consejo. Tendrá la responsabilidad
de ejecutar el programa operativo que apruebe anualmente el plenario de consejeros y tendrá a su cargo la
coordinación y seguimiento de las comisiones y grupos
de trabajo que el consejo crea conveniente integrar.
La elección del presidente del consejo corresponderá
al presidente de la Nación, con acuerdo del Senado. Su
cargo será incompatible con otra función pública. Será
secundado por un secretario general, que deberá contar
con el apoyo de, al menos, la mayoría absoluta de los
miembros del consejo.
También el plenario de consejeros elegirá anualmente dos vicepresidentes, quienes sustituyen al presidente
en caso de ausencia, vacancia o enfermedad, debiendo
corresponder en forma alternada a los sectores trabajador y empresario.
El proyecto prevé que con el voto de al menos las
dos terceras partes del total de los consejeros del cuerpo
podrán ser removidos cualquiera de los miembros del
consejo por faltas cometidas por ellos con motivo o en
ocasión del ejercicio de sus funciones.
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Las sesiones del consejo serán públicas, salvo que
el cuerpo resuelva por mayoría absoluta de votos que
la sesión sea secreta. En todos los casos se asegurará
la publicidad de sus resoluciones.
Podrán asistir a las sesiones del plenario del consejo, con voz y sin voto, el presidente de la Nación, sus
ministros, los secretarios de Estado, los diputados y
senadores nacionales, así como los funcionarios públicos
de menor rango y los representantes de las entidades o
instituciones públicas o privadas convocados a exponer
en las sesiones del cuerpo. Asimismo, el consejo puede
designar a uno o varios de sus miembros para que se
expongan las opiniones del cuerpo ante las Cámaras del
Congreso, ante cualquiera de sus comisiones o ante el
presidente de la Nación o sus ministros.
Se ha consignado que los dictámenes, opiniones,
proyectos o propuestas que apruebe el consejo en
ejercicio de sus funciones en sesión plenaria del
cuerpo deberán incluir las opiniones disidentes y sus
fundamentos, cuando las hubiere, al comunicarse a los
medios de prensa y a los poderes públicos.
También las comisiones del consejo podrán convocar a audiencia pública, de carácter consultivo, de
oﬁcio o a instancia de los ciudadanos, las entidades
empresariales, los sindicatos, los partidos políticos
o las organizaciones de la sociedad civil, para el tratamiento de temas económicos o sociales de orden
nacional que revistan especial importancia, con el ﬁn
de informar a la comunidad o informarse, o efectuar o
recibir propuestas.
En cuanto al régimen económico, ﬁnanciero y administrativo, se ha previsto que los recursos económicos
de que dispone el Consejo Económico y Social sean los
que le asigne anualmente el presupuesto general de gastos y recursos de la Nación. El presidente, el secretario
general y los miembros de la comisión permanente del
consejo gozarán de una remuneración por sus tareas. Los
restantes consejeros no percibirán remuneración alguna,
estando los gastos que les demande el ejercicio de sus
funciones a cargo de las organizaciones, entidades o
instituciones que representan.
El proyecto prescribe además que el Consejo Económico y Social se rige por el régimen de contratación
vigente para la administración pública nacional y
queda sujeto, además, al control interno y externo de
administración ﬁnanciera que establece la ley 24.156
para el sector público nacional, o la que en el futuro
la reemplace.
Finalmente deseo reafirmar mi compromiso y
convicción respecto de la importancia de incluir y
promover una mayor participación ciudadana en la
toma de decisiones colectivas. En tal sentido, creo que
la institucionalización del Consejo Económico y Social
permitirá superar desencuentros y antinomias, para
reunir a los sectores empresarial, laboral, académico y
a las organizaciones sociales, en un ámbito de consenso
donde se puedan generar acuerdos que contribuyan a
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transformar, con una orientación claramente progresista, la situación económica y social del país.
Con este proyecto, que inaugura mi labor parlamentaria en el Senado de la Nación, quiero sumar mi
aporte a la arquitectura institucional del país con una
expresión de democracia participativa y de progreso
social, que pueda contribuir al diálogo, el encuentro y
la concertación de voluntades, con los distintos sectores
de la vida nacional.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.096/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría, expediente S.-37/16, proyecto de ley
creando el Plan Nacional Vivienda Libre de Chagas
para el mejoramiento del hábitat urbano y rural, cuyo
texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional Vivienda Libre
de Chagas, cuyo objeto será el mejoramiento del hábitat
urbano y rural de las viviendas que propician la propagación y radicación de los vectores Trypanosoma cruzi,
transmisores de la enfermedad de Chagas.
Art. 2º – Asígnase un fondo especíﬁco para la ampliación, mejoramiento y construcción de viviendas con
el ﬁn de erradicar y prevenir la epidemia en las regiones
donde se encuentra declarado el brote epidemiológico.
Art. 3º – Serán beneﬁciarios de la presente ley aquellos grupos familiares con alto riesgo de vulnerabilidad
social y que debido a su situación sociohabitacional se
encuentren enfermos o proclives a contraer la enfermedad y se encuentren domiciliados en la zona declarada
por el Poder Ejecutivo provincial como afectada por la
epidemia señalada en el artículo 1° de la presente ley,
según sectorización de condición socioeconómica y
tipo de viviendas que habitan, teniendo en cuenta nacimiento en área rural, tiempo de residencia en área endémica y urbana (años), índice de hacinamiento (número
de habitantes/número de dormitorios), ausencia de
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instalaciones sanitarias, años de educación, ocupación/
desocupación y distancia a centro de atención médica.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación de la presente ley, coordinará
con las jurisdicciones provinciales afectadas o en riesgo
de afectarse por la enfermedad de Chagas, los mecanismos de transferencia de los recursos necesarios para la
aplicación de la presente ley.
Art. 5º – El Plan Nacional Vivienda Libre de Chagas
se ejecutará a través de créditos con garantía hipotecaria sobre la vivienda a ampliar, mejorar o construir.
En los casos en que por las condiciones de dominio
de los inmuebles fuere imposible la constitución de garantía real de hipoteca del inmueble, la misma puede ser
reemplazada por otra que estuviere legislada y que fuere
considerada suﬁciente, por la respectiva autoridad de
aplicación conforme a las particularidades de cada caso.
Art. 6º – Las viviendas a ejecutarse deberán cumplir con las exigencias técnicas y de habitabilidad que
deberá ﬁjar la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Nación con el asesoramiento de
los organismos de vivienda provinciales de las zonas
afectadas, que deberán ﬁjar un presupuesto mínimo por
unidad habitacional.
Art. 7º – Los gobiernos provinciales y el gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán los responsables de establecer en sus respectivas jurisdicciones el
régimen de administración, promoción y ejecución del
programa habitacional de la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación, la que reglamentará las disposiciones de la presente ley, en el término de 90 días a
partir de su vigencia.
Art. 9º – Se invita a los gobiernos provinciales a
adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la creación del
Plan Nacional Vivienda Libre de Chagas para el mejoramiento del hábitat urbano y rural de las viviendas que
propician la propagación y radicación de los vectores
Trypanosoma cruzi, transmisores de la enfermedad de
Chagas, dando visibilidad y poniendo en la agenda
pública nacional un problema que viene acechando
desde hace muchos años a buena parte de la sociedad
argentina, en particular la que vive en condiciones de
mayor vulnerabilidad social.
La enfermedad de Chagas es una mancha que categoriza, que deﬁne pobreza, que marca las diﬁcultades
político-administrativas de la República Argentina.
Su control constituye una obligación moral y ética, ya
que representa una gran deuda social que desde esta
Honorable Cámara tenemos la obligación de saldar.
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Retomando la iniciativa de la senadora mandato
cumplido arquitecta Alicia Mastrandrea (S.-2.515/07)
es que abordamos este proyecto.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, el Chagas
es una enfermedad causada por un parásito llamado
Trypanosoma cruzi, que puede vivir en la sangre y
tejidos de personas y animales y en el tubo digestivo
de insectos como la vinchuca o chinche. Como este
insecto se alimenta de la sangre de personas y animales,
al picar transmite la enfermedad.
La vinchuca puede encontrarse en las casas, gallineros, corrales y depósitos. Durante el día se esconde
en los agujeros de las paredes, techos, debajo de los
colchones o entre las cosas amontonadas o colgadas
en la pared. De noche sale a alimentarse.
Este insecto transmite el Chagas porque mientras
pica –para alimentarse– defeca y cuando la persona
se rasca arrastra los parásitos de la materia fecal hacia
el lugar de la picadura introduciendo los parásitos en
su cuerpo.
El Chagas se encuentra en aquellas zonas del país
donde hay vinchucas aunque los movimientos migratorios han generado un aumento de infectados en lugares
donde no se encuentra el insecto.
En la Argentina se calcula que un millón y medio de
personas tienen Chagas, o sea un 4 % de la población
del país.
Es una de las endemias más expandidas de América
Latina. Las estimaciones de la Organización Mundial
de la Salud señalan que en todo el mundo, pero principalmente en América Latina, unos 10 millones de
personas se encuentran enfermas.
Si bien la forma más frecuente de contagio es por la
picadura de la vinchuca, también puede contraerse por
vía congénita, esto es madre a hijo durante el embarazo, por vía transfusional, a través de la transfusión de
sangre donada por una persona con Chagas, o a través
de un trasplante de órganos.
Esta enfermedad, si bien puede o no presentar
síntomas, con el paso de los años afecta al corazón y
en menor medida a los sistemas digestivo y nervioso
provocando distintos grados de invalidez e inclusive
la muerte si no es tratada a tiempo con la medicación
adecuada.
Al principio pueden aparecer síntomas o presentarse
muy atenuados. Los primeros en aparecer son la ﬁebre
prolongada, diarrea, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, vómitos, falta de apetito y malestar en general.
Si la picadura fue cerca del ojo y la persona se lo refriega puede aparecer el síntoma del “ojo en compota”.
La forma de detectar el Chagas es a través de un
análisis de sangre.
Para las embarazadas es fundamental realizárselo
porque aquellos bebés que hayan contraído Chagas
durante el embarazo o parto, pueden curarse si son
diagnosticados y tratados a tiempo.
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Los niños, adolescentes, jóvenes y personas de
cualquier edad infectadas recientemente tienen muchas posibilidades de curarse si reciben el tratamiento
adecuado a tiempo.
El mejor y más efectivo método de prevención del
Chagas es en las zonas afectadas:
– Mantener lo más ordenada posible la casa y sus
alrededores.
– Ventilar las camas y los catres.
– Limpiar detrás de los muebles y objetos colgados
en las paredes.
– Mover y revisar las cosas amontonadas lo más
frecuentemente posible.
– Evitar que los animales duerman dentro de la casa.
– Construir los corrales con alambre o palo a pique,
o cambiar la enramada al menos una vez al año.
– Poner los gallineros o corrales lo más lejos posible
de la vivienda.
– Realizar la fumigación de las viviendas.
– En caso de presentar síntomas, concurrir rápidamente al centro de salud más cercano.
– Llevar al médico al niño que presente ﬁebre por
más de una semana, hinchazón en un ojo o resfrío.
El pasado 7 de agosto del corriente fue promulgada
la ley 26.945, en la cual se declara el último viernes
del mes de agosto de cada año como el Día Nacional
por una Argentina sin Chagas.
Esta iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación
tiene como propósito instalar la enfermedad de Chagas
en la agenda pública y sensibilizar a la población sobre
la importancia de su prevención y detección oportuna.
Este año se celebró el pasado viernes 29 de agosto.
Un poco de historia
A 100 años de haber sido descripta por primera vez,
la infección por Trypanosoma cruzi o enfermedad de
Chagas continúa siendo un grave problema de salud
pública en muchos países de América Latina. Por
pérdida de calidad de vida por discapacidad (AVAD),
esta enfermedad ocupaba el quinto lugar de importancia entre las enfermedades infecciosas en general en
las Américas y el Caribe en 2001. La principal vía de
transmisión del parásito es a través del vector Triatoma
infestans (vinchuca). Sin embargo, la vía congénita ha
ido aumentando su incidencia a medida que mejoraba
el control de la transmisión vectorial y la transfusional.
El Programa Nacional de Chagas (PNCh) comenzó a
funcionar en 1961, luego de más de una década de investigación y desarrollo de varios programas pilotos de
control del vector. Entre 1961 y 1980, el PNCh llegó a
contar con 2.000 técnicos distribuidos en 19 provincias.
En 1991, se implementó una estrategia horizontal para
capacitar a 600 supervisores nacionales y provinciales
del PNCh. Entre 1993-1998 se realizaron casi 5.000
talleres para entrenar unos 15.500 agentes sanitarios o
municipales y líderes, quienes junto con los técnicos
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del PNCh trataron con insecticidas unas 675.000
viviendas. Hacia 2000 se habían rociado cerca de un
millón de viviendas e instalado la vigilancia en más
de 800.000. La infestación domiciliaria por Triatoma
infestans disminuyó desde el 6,1 % en 1992 al 1,2 %
en 1999. La notiﬁcación nacional de casos agudos
clínicamente detectables de enfermedad de Chagas
de origen vectorial fue de 22 casos en 1997, 19 en
1998, 2 en 1999 y 22 en 2000. La seroprevalencia
de infección por Trypanosoma cruzi en menores de
15 años residentes en áreas rurales disminuyó del
6,3 % al 2 % entre 1992 y 1999. En ese período, el
número de controles de infección por Trypanosoma
cruzi en sangre donada aumentó de 200.000 en 1991
a cerca de 500.000 en 2000, alcanzando a todos los
servicios públicos. Además, se normalizó el control
de la mujer embarazada y el seguimiento del hijo de
mujer infectada, así como también el control de los
donantes de órganos.
A partir de 2000 se observó una tendencia creciente
en el número de casos agudos vectoriales en el país
debido a la disminución de las actividades de control
del vector (la tasa anual de rociado de viviendas con
insecticidas bajó de 140.000 viviendas en 1994 a menos de 65.000 entre 1998 y 2008) y a la baja cobertura
de las acciones sostenidas de vigilancia (menos del
40 % de las viviendas de área endémica), todo esto a
consecuencia de reducciones de presupuesto y de la
capacidad operativa del programa por déﬁcit de recursos humanos y materiales y una gestión inadecuada.
Para interrumpir la transmisión es necesario
optimizar las actividades de control vectorial y no
vectorial, con una vigilancia activa permanente y con
el diagnóstico y tratamiento oportuno de las personas
infectadas. La estrategia apropiada para lograr este
objetivo es una descentralización operativa local que
involucre a las diferentes instancias de gestión y servicios locales de salud, con la conducción, normalización y supervisión técnica del nivel central nacional; y
el compromiso y la responsabilidad compartidos entre
los niveles nacional, provincial y municipal.
Las últimas estimaciones de casos (OPS, 2006)
indican que en la Argentina habría 7.300.000 personas
expuestas, 1.600.000 infectadas y más de 300.000
afectadas por cardiopatías de origen chagásico. La
seroprevalencia de infección por Trypanosoma cruzi
en embarazadas en el país fue de 6,8 % en 2000 y de
4,2 % en 2009. En base a estos datos, se estima que
cada año nacen 1.300 niños infectados por transmisión
congénita. Cabe consignar que 9/10 niños tratados en
fase aguda y 7/10 tratados en fase crónica se curan.
La prevalencia media de infección por Trypanosoma
cruzi en niños menores de 14 años fue de 1,5 % en
2009.
Si bien en 2009 y 2010 algunos indicadores relacionados con la vigilancia entomológica y el control
del vector han mejorado, las metas consideradas
aceptables no se han alcanzado aún. De la misma

manera, los indicadores relacionados con el control
de la transmisión no vectorial y la atención médica
también han mejorado levemente. Actualmente, el
escenario nacional de la enfermedad de Chagas es el
siguiente (ver mapa):
Situación de alto riesgo para la transmisión vectorial
Las provincias del Chaco, Catamarca, Formosa,
Santiago del Estero, San Juan y Mendoza presentan
una reemergencia de la transmisión vectorial de Chagas debido a un aumento de la infestación domiciliaria
y a una alta seroprevalencia en grupos vulnerables.
Situación de riesgo moderado para la transmisión
vectorial
Las provincias de Córdoba, Corrientes, La Rioja,
Salta y Tucumán muestran una situación de riesgo
intermedio con un índice de reinfestación mayor al
5 % en algunos departamentos e insuﬁciente cobertura
de vigilancia en algunos casos.
Situación de bajo riesgo para la transmisión vectorial
En mayo de este año, la provincia de San Luis logró
certiﬁcar la interrupción de la transmisión vectorial
del Trypanosoma cruzi por T. infestans. En 2012 lograron certiﬁcar las provincias de Misiones y Santa
Fe, juntamente con 6 departamentos del sur de Santiago del Estero (Aguirre, Mitre, Rivadavia, Belgrano,
Quebracho y Ojo de Agua). Las provincias de Entre
Ríos, Jujuy, La Pampa, Neuquén y Río Negro lograron
recertiﬁcar la interrupción de la transmisión vectorial.
Situación de riesgo universal
Las 24 jurisdicciones poseen riesgo de transmisión
congénita derivado de las migraciones internas e
internacionales de países vecinos con elevada endemicidad.
Mapa riesgo Chagas Argentina desagregado

Alto riesgo de transmición vectorial
Mediano riesgo de transmición vectorial
Bajo riesgo de transmición vectorial
Sin riesgo de transmición vectorial
Riesgo de transmición congénita
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En el marco del Plan Nacional contra el Chagas, la
estrategia para la prevención y control de la transmisión
vectorial tiene varias etapas y objetivos.
En el objetivo 1 ﬁgura la mejora de viviendas y ambiente. A continuación, el detalle:
Vigilancia entomológica
La vigilancia entomológica permite la detección de
infestación de viviendas con triatominos y su posterior
rociado químico de manera oportuna según normas
técnicas. Para la vigilancia se aplicarán dos modalidades
simultáneas:
–Vigilancia institucional: activa, programada, por
muestreo, a cargo de los ministerios de salud de provincias y de Nación. Para su implementación se requiere
de la designación de referentes municipales o departamentales y del fortalecimiento de los sistemas locales.
–Vigilancia comunitario-participativa: continua y
exhaustiva del total de las viviendas. El poblador notiﬁca
la presencia de vectores al sistema formal (estructura
municipal, de salud o de educación), y éste debe garantizar una respuesta inmediata de control. La vigilancia
participativa debe ser incentivada y monitoreada por la
vigilancia institucional.
Control vectorial mediante rociado químico
El objetivo es la reducción o eliminación de la infestación de viviendas con triatominos mediante la intensiﬁcación de las actividades de control químico (rociado
con insecticida) de las viviendas en áreas endémicas de
moderado y alto riesgo, con criterios de continuidad,
contigüidad y cobertura, ya sea de manera programada
o como respuesta a una denuncia de foco de infestación.
Para esto se requiere de:
a) La elaboración de un plan de rociado en forma de
barrido, basado en la estratiﬁcación de riesgo de cada
provincia con trasmisión vectorial, comenzando por los
departamentos de alto y moderado riesgo. La frecuencia
del rociado se deﬁne según el riesgo de reinfestación.
b) Disponer de los recursos humanos, materiales y
ﬁnancieros necesarios para formar equipos de control
de vectores en función del número de las unidades domiciliarias a proteger.
c) La ejecución del plan es responsabilidad de efectores municipales y provinciales en las áreas periurbanas
y rurales agrupadas, y de efectores provinciales y nacionales en las áreas rurales dispersas.
d) Para asegurar la calidad en la ejecución del plan,
se requiere el estricto monitoreo y supervisión de todas
las actividades por los niveles correspondientes y la
periódica evaluación de las actividades en terreno de los
efectores municipales por el nivel provincial, y del nivel
provincial por el nivel nacional.
Monitoreo de resistencia a insecticidas
Se elaborará y ejecutará un programa de monitoreo de
resistencia a insecticidas de vectores de interés sanitario
de acuerdo a protocolos internacionales [OMS, Protoco-
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lo de evaluación de efecto insecticida sobre triatominos.
Acta Toxicológica Argentina, 1994,2 (l,2):29-32].
Mejora de viviendas y ambiente
La erradicación de las viviendas rancho y la mejora
del peridomicilio permiten reducir el riesgo de infestación/reinfestación y proporciona sustentabilidad a los
resultados posibles del plan. Para esto se requiere:
a) Conformación de una comisión nacional que
integre a los ministerios involucrados: Salud, Planiﬁcación, Desarrollo Social, Educación, Ambiente, Interior,
Ciencia y Tecnología.
b) Elaboración e implementación de un plan nacional de vivienda saludable para mejora o renovación de
viviendas y peridomicilio de riesgo, coordinado con los
programas nacionales y provinciales en curso.
Las familias en el área rural, en su mayoría, se dedican a la crianza de aves para consumo propio, como
gallinas, patos, etcétera. Al no tener espacios adecuados
para su resguardo, se ven obligados a entrarlos a la vivienda, trasladando la chinche picuda hacia el interior
y viceversa.
La falta de energía eléctrica, aunada a la poca ventilación de las viviendas, ocasiona que en éstas abunden
los rincones oscuros, lugares propicios para el escondite
de la chinche picuda y de otros vectores; la exposición
al peligro y al aumento de enfermedades respiratorias
por el uso de candiles y candelas; o el gasto excesivo de
dinero en la compra de baterías para el uso de linternas.
La escasez o falta de agua potable ocasiona que las familias tengan problemas de salud, ya sea por consumir
aguas contaminadas, o problemas en las vías urinarias
por no ingerir la mínima cantidad que necesita el cuerpo.
La poca e inadecuada infraestructura sanitaria en las
viviendas contribuye a la proliferación de enfermedades,
y las familias se ven acorraladas cuando se les recomienda que se laven las manos antes de comer y no poseen
agua potable; o que las heces fecales deben hacerse a
una distancia considerable de la vivienda, cuando no
tienen letrinas adecuadas, ni recursos económicos para
construirlas. Las familias se ven obligadas a cumplir
directrices fundamentales para la prevención de enfermedades, pero lamentablemente no van acompañadas
de la provisión de condiciones para poder practicarlas.
El apoyo de los municipios y el reconocimiento hacia
las estructuras organizativas de la comunidad es fundamental, ya que la realización de obras complementarias
es un agregado a la lucha contra la enfermedad. Es
necesaria una visión integradora del combate del mal
de Chagas, que cumpla con los mínimos o todos los
aspectos involucrados en la problemática.
El aspecto educativo formal e informal es fundamental para la prevención de ésta y otras enfermedades.
Cuando una sociedad entiende a la salud como un recurso individual y colectivo, y no simplemente como la
ausencia de enfermedad, los objetivos relacionados con
la salud no se centran en que los y las especialistas curen
la enfermedad, sino que a este objetivo se anteponen
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otros dos objetivos cuya consecución es una tarea de
todos los miembros de esa sociedad: promover la salud
y prevenir la enfermedad. Promover la salud signiﬁca,
básicamente, capacitar a las personas para que puedan
aumentar el control y mejorarla. Este mayor control
depende, por un lado, de que se potencien los factores
en los que se basan los estilos de vida saludables, y por
otro lado, de que se reduzcan los factores que causan
enfermedades.
Es necesario que mediante la educación y la atención
sanitaria se promueva la salud implicando a toda la población en los diferentes aspectos de su vida cotidiana y
que no se limite únicamente a las personas enfermas y
a los servicios médicos.
La enfermedad del mal de Chagas ha sido catalogada
por los especialistas como “el mal de los pobres”, porque
se la ha relacionado con las precarias condiciones económicas, sociales y, particularmente, con las deterioradas
condiciones del hábitat.
Es una enfermedad muy generalizada en comunidades
rurales, donde las viviendas son construidas informalmente con paredes, de tierra (adobes y bahareque), sin
criterios técnicos, sin acabados básicos en paredes, y
carecen además de un piso y un techo adecuados, por
lo que no cuentan con las condiciones esenciales para
resistir eventos naturales como fuertes tormentas e inundaciones, y además, su deterioro propicia la proliferación
de insectos que transmiten enfermedades como el mal
de Chagas.
Por todo ello es que consideramos necesaria la construcción de viviendas dignas para los habitantes que
actualmente viven en ranchos o similares. En el caso
de las viviendas que no están en condiciones sanitarias
y constructivas adecuadas, solicitamos el enfoque en el
mejoramiento, dirigido a dotar de agua potable, disposición adecuada de excretas y mejoramiento de cocina,
y en algunos casos, adición de una alcoba, adoptando
un concepto de mejoramiento integral, que incluye el
mejoramiento total de techos, paredes, pisos y del peridomicilio para evitar la domiciliación de los triatominos.
La ejecución del Plan Nacional Vivienda Libre de
Chagas debe ser acompañada de un intenso proceso
de educación que les permita a la comunidad y a los
demás sectores entender, por un lado, que el riesgo de
la convivencia con triatominos es un factor determinante
en la adquisición de la enfermedad y, por otro lado, que
estos cambios en la vivienda y el estilo de vida impiden
el alojamiento de los insectos vectores y, por lo tanto,
controlan la transmisión.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-1.097/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría expediente S.-38/16 proyecto de ley creando el Promoción Agroindustrial y Desarrollo Tecnológico para la región del NEA, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
Buenos Aires, 1° de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría expediente S.-4.208/14 proyecto de ley de
el Promoción Agroindustrial y Desarrollo Tecnológico
para la región del NEA, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN AGROINDUSTRIAL
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
PARA LA REGIÓN DEL NEA
C
I
De la creación del Programa de Promoción Regional
Artículo 1° – Institúyese para las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, los departamentos
de Copo, Moreno, Alberdi, y Brigadier J. Felipe Ibarra
de la provincia de Santiago del Estero; los departamentos de 9 de Julio, Vera y General Obligado de
la provincia de Santa Fe, y los departamentos de La
Paz, Feliciano, Federal, Federación y Concordia de
la provincia de Entre Ríos, el presente Programa de
Promoción Regional.
Art. 2° – Son objetivos del presente programa:
a) Promover la industrialización de la región, con
el objeto de lograr un desarrollo económico
social equilibrado en el mapa socioeconómico
del territorio nacional;
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b) Planiﬁcar la localización de sectores de alta
densidad tecnológica industrial o de servicios
agrarios;
c) Desarrollar y modernizar los servicios tecnológicos de las industrias locales logrando una red
de sinergia en colaboración técnica y operativa;
d) Garantizar el pleno empleo de la mano de obra
regional, buscando el arraigo y evitando la
migración hacia zonas de alta concentración
demográﬁca;
e) Aﬁanzar el arraigo juvenil con planes de trabajo, becas y colaboración en la formación de
recursos humanos juntamente con los centros
académicos de la región;
f) Optimizar la industrialización de materias
primas y productos semielaborados autóctonos;
g) Elevar los estándares de vida de los habitantes
de la región;
h) Mejorar las condiciones de infraestructura
social que trae aparejada la industrialización
en zonas donde es necesario aún fortalecer
la demanda de servicios básicos y tendido de
energía;
i) Promover la instalación de plantas y parques
industriales sustentables, integrando necesidades de desarrollo y progreso de áreas no
explotadas, con el respeto al medio ambiente
y al paisaje natural, cumpliendo las prerrogativas en materia de protocolos ecológicos, de
tecniﬁcación sostenida y de uso racional de los
recursos naturales;
j) Propender a la instalación y radicación de
unidades productivas que posean un fuerte
efecto multiplicador en la economía regional,
incentivando el fortalecimiento de inversiones
en el área de las pymes locales, por su gran
importancia en el sostenimiento de las economías regionales;
k) Fomentar la formación de sistemas productivos
de economías regionales, conformados por empresas que por su especialidad, su proximidad
geográﬁca y las problemáticas similares puedan, en esta asociación, optimizar las ventajas
de la competencia leal y la colaboración mutua;
l) Brindar apoyo en materia de incorporación de
tecnología, y modernización de los procesos
industriales;
m) Aﬁanzar las herramientas de la competitividad
industrial regional fomentando el comercio
exterior y la apertura a mercados extranjeros;
n) Propender al desarrollo del tejido productivo
regional, mediante el incentivo a las pequeñas
y medianas industrias a través del acceso a los
beneﬁcios que ofrece la presente ley;
o) Aﬁanzar los mecanismos de integración regional de los mercados;
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p) Fortalecer la red de comunicación ﬂuvial;
q) Promover el uso de la red de ferrocarriles;
r) Promocionar y disponer un sistema de retenciones agrarias diferenciadas;
s) Diseñar un sistema de subsidios a los ﬂetes y
gastos de logística;
t) Establecer un plan de disminución de los costos
ﬁnancieros a la producción en la región;
u) Promover un sistema de tarifas de energía
subsidiada;
v) Promover la creación de zonas francas en los
puertos ﬂuviales de la región.
C
II
De las actividades promovidas
Art. 3° – Se establecen como actividades económicas, industriales, agrarias y tecnológicas a ser
promovidas en la región las que ﬁguran en el anexo
de la presente ley.
Las actividades industriales incluidas podrán ser modiﬁcadas por resolución de la autoridad de aplicación,
con participación de las provincias comprendidas en la
región, cuando la dinámica económica regional haga
necesaria la inclusión o supresión de alguna de ellas.
C
III
De la autoridad de aplicación
Art. 4° – Será autoridad de aplicación del presente
programa el Ministerio de Industria y Comercio de
la Nación con participación del Consejo Federal de
Desarrollo del Nordeste Argentino, que se crea por
esta ley.
El Ministerio de Industria y Comercio de la Nación,
juntamente con el Consejo Federal de Desarrollo del
Nordeste, elaborará y actualizará un plan de desarrollo
regional integral del Nordeste Argentino. El mismo
establecerá las metas prioritarias a partir de actividades deﬁnidas en el anexo mencionado en el artículo
precedente, y de la nomenclatura de actividades promocionables.
El Ministerio de Industria y Comercio de la Nación
planiﬁcará, coordinará y priorizará los objetivos del
Plan de Desarrollo Regional y dictará la reglamentación necesaria para la aplicación del programa establecido en la presente ley.
Art. 5º – Consejo Federal de Desarrollo del Nordeste Argentino. Créase el Consejo Federal de Desarrollo
del Nordeste Argentino (Cofedenea), órgano que juntamente con el Ministerio de Industria y Comercio de
la Nación tendrá a su cargo el seguimiento y aplicación
de la presente ley.
El Consejo Federal de Desarrollo del Nordeste Argentino estará integrado por:
– Seis (6) representantes provinciales: un representante por cada provincia, designado por
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el Poder Ejecutivo provincial, de entre los
funcionarios de más alto cargo ejecutivo de los
respectivos ministerios de Economía, Industria
y/o Agricultura;
– Y dos (2) representantes del Ministerio de
Industria y Comercio de la Nación.
Art. 6º – Funciones del Consejo Federal de Desarrollo
del Nordeste Argentino. El órgano tendrá a su cargo:
a) La evaluación de las propuestas y solicitudes
de proyectos a promocionar;
b) La elección de los proyectos que tienen viabilidad para su promoción;
c) La ﬁscalización del cumplimiento de las condiciones en que se efectúa la adjudicación e
integración de beneﬁcios de la promoción,
controlando el cumplimiento de lo acordado
en cada caso especíﬁco;
d) La aplicación de sanciones en caso de incumplimiento;
e) La emisión de comunicados, en caso de
quita del beneﬁcio, y sanciones por incumplimiento;
f) La renovación de beneﬁcios en los casos que
estime conveniente;
g) El cotejo de información de las delegaciones
provinciales;
h) La elaboración conjunta con el Ministerio de
Industria y Comercio de la Nación, de planes
regionales que perfeccionen las condiciones
de la promoción;
i) El asesoramiento y la solicitud de consultas
a expertos en la materia, de la Universidad
del Nordeste y otros organismos nacionales e
internacionales, cuando sea conveniente;
j) La administración del Fondo de Promoción
para el Nordeste Argentino (Fopronea), que se
crea por esta ley.
Art. 7º – Delegaciones provinciales. Las delegaciones provinciales serán dependencias administrativas del
Consejo Federal de Desarrollo del Nordeste Argentino,
con asiento en la capital de cada una de las provincias
de la región promocionada.
El Cofedenea ﬁjará las pautas de funcionamiento de
las delegaciones provinciales, concertando el ejercicio
de las facultades concurrentes con las autoridades de
las provincias que integren la región y adhieran al
programa.
Cada delegación provincial tendrá las siguientes
funciones administrativas:
a) Recepción de solicitudes de beneﬁcios de promoción o acogimiento al mismo;
b) Información para los aspirantes al beneﬁcio;
c) Registro de las solicitudes preaprobadas, adjudicaciones y contratos efectuados con los
beneﬁciarios, recabando los datos necesarios
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para la evaluación y seguimiento que el Cofedenea hará oportunamente;
d) Comunicaciones de otorgamiento de beneﬁcio
o adjudicaciones, y sanciones en casos de incumplimiento;
e) Imputación de multas y recaudación de las
mismas;
f) Clasiﬁcación y nomenclatura de densidad de
industrialización, los parámetros serán grupos
de gran industrialización, intermedia, y desarrollo incipiente;
g) Relevamiento de estadísticas y planillas de
seguimiento de los proyectos promocionados;
h) Asesoramiento técnico integral para las empresas que soliciten el acogimiento al régimen;
i) Toda otra función que determine el Cofedenea.
Art. 8º – Registros. Cada delegación provincial
elaborará un registro de solicitudes y beneﬁcios adjudicados, según los criterios que establezca el Cofedenea.
La información recopilada en cada delegación
provincial será remitida mensualmente al Cofedenea,
quien elaborará el Registro de Promoción del Nordeste
Argentino, con el objetivo de:
– Relevar la información necesaria para la
ﬁjación de índices y nomenclatura de departamentos según el grado de desarrollo industrial
que demuestren.
– Realizar un seguimiento ordenado de los proyectos promocionados.
– Elaborar estadísticas sobre la eficacia del
programa.
C
IV
De los beneficios
Art. 9° – Fondo. Créase el Fondo de Promoción
para el Nordeste Argentino (Fopronea), con ﬁnes de
asistencia ﬁnanciera a las actividades y proyectos que
se promocionen en el marco de la presente ley.
Los recursos del fondo se integrarán con:
a) Los montos establecidos anualmente en el presupuesto general de la administración pública
nacional equivalentes al 0,3 % de los recursos
tributarios recibidos por las provincias en concepto de coparticipación;
b) Los créditos otorgados por entidades del país
o del extranjero con destino a aumentar las
inversiones en el área;
c) Las sumas originadas en concepto de recaudación del sistema de sanciones de la presente
ley;
d) Los reintegros de créditos imputables al fondo,
y sus intereses;
e) Y los ingresos a título gratuito imputados al
mismo.
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La integración de los recursos del Fopronea se
realizará a través de la ﬁgura de un fondo ﬁduciario
público, que regirá en la región promocionada, con los
alcances establecidos en esta ley y sus normas complementarias, siendo el Banco de la Nación Argentina el
agente ﬁduciario.
Art. 10. – Beneficios. A los efectos de alcanzar los
objetivos establecidos en el artículo 2°, conforme los
recursos del Fopronea, se otorgarán los siguientes
beneﬁcios:
a) Aportes directos del Estado mediante certificados de promoción. Serán certiﬁcados de
promoción los contratos que las empresas
solicitantes suscriban con la autoridad de
aplicación, sobre la base de la instrumentación
y aprobación de los proyectos de inversión
presentados.
No podrán otorgarse aportes por un monto superior al 0,25 por mil de los recursos del Fopronea, por cada proyecto autorizado. El Consejo
Federal de Desarrollo del Nordeste Argentino
considerará oportunamente la posibilidad de
realizar proyectos conjuntos, asociativos y
cooperativos.
El monto total de los aportes que podrá recibir cada emprendimiento se asignará en un
porcentaje que en ningún caso podrá exceder
del cincuenta por ciento (50 %) de alguno de
los siguientes rubros a elección de la empresa:
– La inversión en maquinarias y equipos.
– La inversión en obra civil.
– Capital de trabajo.
– Gastos de investigaciones y desarrollo de tecnología aplicada que se ajusten a los objetivos
de la presente ley.
Excepcionalmente, y en el caso de microempresas, se podrá aumentar el monto total del
aporte hasta cubrir el 75 % o el 100 % del rubro
elegido por la misma, cuando la situación particular lo requiera y la autoridad de aplicación
lo considere conveniente;
b) Créditos de hasta 8 años con tasas de interés
equivalentes al 50 % de la tasa general del
Banco de la Nación Argentina. El Fopronea
podrá realizar préstamos, otorgar créditos, a
los proyectos de inversión a una tasa de interés,
con tasas de interés subsidiadas. En este caso
el subsidio podrá alcanzar hasta una reducción
del 50 % de la tasa de interés de préstamos
generales del Banco de la Nación Argentina.
La autoridad de aplicación establecerá la estructuración del préstamo y las condiciones patrimoniales tributarias y societarias requeridas.
Asimismo, establecerá los montos máximos,
conforme a la asignación global de recursos y
su cuantía;
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c) Avales financieros del Estado. El Fopronea
podrá comprometer sus recursos en avales bancarios a favor de los proyectos seleccionados
promocionados, y su distribución quedará a
cargo de la autoridad de aplicación;
d) Inversión en obras de infraestructura. Cuando
la autoridad de aplicación considere conveniente para la localización de los proyectos,
podrá destinar parte de los recursos del fondo
a la realización de obras de base, como transmisión de energía eléctrica o construcción de
caminos, u otras obras complementarias;
e) Asistencia tecnológica, conforme los convenios de cooperación que el Ministerio de
Industria y Comercio suscriba con las universidades provinciales y nacionales en materia de
proyectos de investigación tecnológica en áreas
de las industrias comprendidas en el ámbito de
aplicación de esta ley; y los acuerdos de colaboración técnica que suscriba con empresas y
organismos internacionales, para el desarrollo
de las economías regionales del país;
f) Asistencia en la gestión y formación de recursos humano. La autoridad de aplicación podrá
asistir a las empresas beneﬁciarias en la selección de personal, certiﬁcación de competencias
y capacitación. Los programas y acciones
desarrolladas por el Poder Ejecutivo nacional
(PEN), en la capacitación de mano de obra,
promoción de empleo, diseño de currículo,
etcétera, a través del Ministerio de Trabajo y
las universidades públicas, e institutos de formación profesional dependientes del Estado.
C
V
De los beneficiarios
Art. 11. – Pueden ser beneﬁciarias del programa de
promoción exclusivamente las empresas con ciento por
ciento de capital nacional, que desarrollen o propongan
desarrollar actividades industriales o agroindustriales,
o que necesiten de la industrialización como complemento.
Los titulares de las empresas podrán ser:
a) Personas físicas domiciliadas en el país;
b) Personas jurídicas de derecho privado o público, constituidas en el país, que tengan domicilio legal y asiento principal de sus actividades
en territorio nacional y cuya dirección y ﬁscalización sean ejercidas por personas domiciliadas en el país, siempre que no existan en sus
estatutos disposiciones que limiten el derecho
de sus integrantes a una expresión menor de la
que les corresponda por el verdadero capital
aportado y que la propiedad de dicho capital
se identiﬁque nominalmente.
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Tendrán prioridad las pymes de origen y capital
nacional, que entren en los parámetros para su conceptualización y categorización que haga la Sepyme.
No podrán ser beneﬁciarios de regímenes promocionales:
– Las empresas que por sí o por sus titulares o
directores tengan sumarios o procesos por incumplimiento doloso de anteriores regímenes
de promoción por deudas ﬁscales.
– Las empresas cuyos titulares o directores tengan
procesos pendientes o sentencias ﬁrmes por
haber incurrido en los delitos de robo, hurto,
estafa, defraudación, quiebra fraudulenta o
falsiﬁcación o el delito contra la administración
pública, en cualquiera de las formas contempladas en el Código Penal.
– Las empresas que por sí o por sus titulares o
directores hayan cometido algunas de las infracciones contempladas en la Ley de Aduanas.
La autoridad de aplicación podrá establecer limitaciones o exclusiones cuando a su juicio el otorgamiento de
beneﬁcios promocionales afecte el normal desenvolvimiento regional o del sector industrial.
Art. 12. – Preferencia sustentable. Las empresas
radicadas en la región, que lleven a cabo actividades
de tratamiento de residuos industriales, gozarán de los
mismos beneﬁcios establecidos en esta ley.
Art. 13. – Requisitos. Las empresas que lleven a cabo
alguna de las actividades promocionadas en la presente
ley podrán recibir sus beneﬁcios, siempre que cumplan
con algunas de las siguientes condiciones:
a) Que ocupe por lo menos diez (10) personas,
y de los insumos que utilice por los menos un
cincuenta por ciento (50 %) sea originario de
la región;
b) Que ocupe por lo menos diez (10) personas y
destine como mínimo un cincuenta por ciento
(50 %) de su producción a la exportación;
c) Que ocupe por lo menos treinta (30) personas.
El número de personas ocupadas podrá ser
reducido hasta quince (15) personas cuando a
juicio de la autoridad de aplicación la industria
a instalarse sea imprescindible para el abastecimiento de bienes no producidos en la región.
Se entiende por ocupación al plantel estable de personas con la caliﬁcación adecuada a las características
del proyecto en relación de dependencia, y el número
deberá mantenerse mientras persistan los beneﬁcios
promocionales.
C
VI
Del régimen financiero
Art. 14. – Régimen crediticio y financiero. El Poder
Ejecutivo nacional encomendará al Banco Central de la
República Argentina (BCRA) la implementación de un
régimen crediticio especial para la promoción de esta
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región, ﬁjando las mejores condiciones posibles a aplicar
tendientes a alcanzar los objetivos mencionados en el
artículo 2° y estableciendo condiciones preferenciales.
En la medida en que a juicio del banco otorgante, las
garantías reales que ofrezcan las empresas no sean suﬁcientes, el Ministerio de Industria y Comercio de la Nación podrá acordar las garantías supletorias necesarias.
Art. 15. – Exenciones tributarias. A los proyectos
empresariales o empresas que tengan asignados los beneﬁcios de la promoción, se les podrá otorgar exenciones
impositivas en tributos nacionales:
a) Impuesto a las ganancias: Desgravación por
un lapso de 10 años a contar desde la puesta en
marcha del proyecto;
b) Impuestos de sellos y a las ventas. La autoridad
de aplicación podrá sumar conforme la adhesión
tributaria provincial exenciones sobre los proyectos promocionados.
Art. 16. – Régimen especial para la importación. El
Poder Ejecutivo de la Nación (PEN) podrá disponer de:
– Facilidades sobre los aranceles de importación,
conforme a la planiﬁcación de desarrollo regional o provincial, considerando adecuadamente
las necesidades de cada proyecto y en todos los
casos atendiendo a lograr una integración local
que lo haga sustentable.
– Autorizaciones para poder introducir insumos
fundamentales para los procesos productivos,
disminuyendo las barreras arancelarias y/o la
carga impositiva que se imputa sobre ellos.
Art. 17. – Régimen preferencial de tarifas por servicios de consumo energético. El Poder Ejecutivo de
la Nación (PEN), a través de la Secretaría de Energía,
dependiente del Ministerio de Planiﬁcación Federal,
Inversión Pública y Servicios, promoverá acuerdos
entre las provincias y las empresas prestatarias del
servicio eléctrico, para establecer un régimen de tarifas
preferenciales de fomento, para la región deﬁnida en el
artículo 1°, ﬁjando las mejores condiciones posibles,
tendientes a alcanzar los objetivos mencionados en el
artículo 2°, teniendo en cuenta la producción de las
plantas hidroeléctricas instaladas en la región.
Art. 18. – Extensión de beneficios por ampliaciones
de plantas existentes. Las plantas industriales existentes
que realicen ampliaciones podrán ser beneﬁciarias del
presente régimen, cuando a juicio de la autoridad de
aplicación dicha ampliación produzca un efectivo incremento en la producción de la planta y en la ocupación de
mano de obra local. Los beneﬁcios se acordarán exclusivamente por la parte correspondiente a la ampliación.
C
VII
De las condiciones de cumplimiento y vigencia
Art. 19. – Sanciones. Las empresas beneﬁciarias
están obligadas a cumplir los compromisos suscriptos
para el otorgamiento de los beneﬁcios.
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En caso de incumplimiento total o parcial del contrato o de las disposiciones de la presente, los beneﬁciarios tendrán las siguientes sanciones:
a) Pérdida de los beneﬁcios asignados;
b) Devolución de los importes y bienes de capital
con los que hubiese sido beneﬁciado;
c) Multas. Éstas serán ﬁjadas por el Ministerio
de Industria y Comercio conforme la reglamentación que efectúe el Poder Ejecutivo de
la Nación. La consideración de las mismas
será determinada según las circunstancias de
cada caso evaluando la entidad económica de
la infracción, la capacidad técnica del infractor,
los efectos y daños emergentes ocasionados
en el sector.
Art. 20. – Vigencia de la promoción. Se establece en
diez (10) años el plazo de vigencia, pudiendo prorrogarse por igual término.
Art. 21. – Incompatibilidad. No podrán otorgarse
simultáneamente los beneﬁcios promocionales de dos
o más regímenes de promoción, ya sean sectoriales
o regionales, a un mismo proyecto de instalación,
ampliación, reestructuración o traslado de una misma
planta industrial.
Art. 22. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que correspondan para la aplicación y ejecución de la presente.
Art. 23. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley dentro de los treinta (30)
días de su promulgación.
Art. 24. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO
I) Industrias forestales y celulósicas
1) Madera aglomerada.
2) Maderas compensadas.
3) Maderas en varillas.
4) Muebles y accesorios.
5) Viviendas de madera.
6) Aberturas, carpintería de obra.
7) Carbón de leña.
8) Secado de madera para estacionamiento rápido.
9) Impregnación.
10) Cajones.
11) Muebles de mimbre y caña.
12) Manufacturación de madera en general.
13) Proteínas por fermentación.
14) Destilación seca.
15) Pasta química y semiquímica de madera.
16) Pasta mecánica.
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17) Papeles y cartones.
II) Industria alimentaria y derivados de productos
animales y vegetales
II.1) Industria citrícola
1) Obtención de jugos concentrados y aceites esenciales.
2) Forrajes.
3) Conservación y acondicionamiento.
4) Otros productos derivados del citrus.
II.2) Soja
1) Aceites sin reﬁnar, harina y lecitina.
2) Aceites reﬁnados.
3) Proteínas hidrolizadas.
4) Otros productos derivados de la soja.
II.3) Industrias diversas procesadoras de productos
animales y vegetales
1) Frigoríﬁco y otros establecimientos integrales
de faena de animales, preparación y congelado y/o
conservación de carne, sus derivados, chacinados y
otros subproductos.
2) Productos lácteos.
3) Industrialización y conservación de pescado y
otros productos de río o laguna.
4) Elaboración de dulces regionales.
5) Industrialización de los cereales y oleaginosas
de la región.
6) Elaboración de ﬁdeos.
7) Elaboración y procesamiento integral de la yerba
mate y el té.
8) Alimentos balanceados.
9) Fertilizantes orgánicos.
10) Industria del arroz y sus derivados.
11) Elaboración de aceites industriales no comestibles y sus derivados.
12) Industrialización del azúcar y sus derivados.
13) Industrialización de la papaya.
14) Industria cervecera y cerveza malta y subproductos.
15) Aceites esenciales de materia prima de la región.
16) Harinas vegetales.
17) Industrialización de frutas, legumbres y hortalizas producidas en la región.
18) Industrialización de la mandioca.
19) Procesamiento del café.
20) Industrialización del maní y sus derivados.
21) Elaboración de otros alimentos o bebidas con
materia prima de origen regional.
22) Hilandería y tejeduría con un mínimo de 35 %
de algodón.
23) Tintorería industrial.
24) Algodón hidróﬁlo.
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25) Lavado, cardado, peinado, hilado, tejedurías de
lanas de la región en mezclas con un mínimo de 50 %
de materia prima regional.
26) Industria de la confección de prendas de vestir.
27) Desmotadoras de algodón integradas verticalmente.
28) Curtiduría y talleres de acabado de cueros y
pieles.
29) Calzado, indumentaria y artículos de cuero, y
pieles, telas y plásticos de la región.
30) Industria de cueros y pieles en general.
31) Geliﬁcantes vegetales y animales y derivados.
32) Alcoholes de mezcla y/o cereales de la región
y subproductos.
33) Industria de la miel y derivados.
34) Industria derivada de la avicultura y cunicultura
para consumo de la región.
35) Industria derivada de la sericicultura.
36) Preindustrialización e industrialización del tabaco y sus derivados.
III) Industrialización de productos minerales
1) Cal, cemento y piedras para la construcción.
2) Cerámica roja.
3) Fábrica de envases de vidrio.
4) Arcilla expandida.
5) Premoldeado de cemento.
6) Arrabio para fundiciones a partir de minerales
de la región.
7) Industrialización de la laterita.
8) Industrialización de los minerales de titanio.
9) Bloques y ladrillos para la construcción.
IV) Fabricación de productos metálicos
1) Construcciones, aberturas y estructuras metálicas.
2) Fabricación de molinos.
3) Muebles metálicos.
4) Fundición de piezas de hierro, acero y aleaciones
en general.
5) Fabricación de equipos y productos metálicos para
ser utilizados por la industria regional.
V) Industria química
1) Gas carbónico.
2) Elaboración de otros productos y sustancias químicas diversas con materia prima local.
3) Industrias químicas que utilicen el tanino como
materia prima y los subproductos del quebracho colorado.
4) Furfural.
5) Colorantes vegetales.
VI) Envases en general
1) Elaboración de envases destinados a la producción
regional, incluida la impresión de rótulos.
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VII) Máquinas, vehículos
1) Maquinarias agrícolas de alto porte.
2) Máquinas agrícolas y forestales y sus accesorios.
3) Acoplados, remolques y semirremolques.
4) Motocicletas.
5) Bicicletas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de este proyecto de ley es crear un programa de promoción agroindustrial y tecnológica para la
región del Nordeste Argentino (NEA), a través de la
implementación de un sistema regional y nacional de
colaboración e innovación técnicoindustrial.
EL NEA, en un sentido estricto, incluye a las provincias del Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, pero
creímos conveniente hacer extensiva la aplicación del
programa a las zonas limítrofes con otras provincias,
toda vez que las fronteras de identidad regional no
están condicionadas a los límites de la división política.
Considerando en un sentido amplio al NEA, hemos
incluido a departamentos de las provincias del norte de
Santiago del Estero, del norte de Santa Fe y de Entre
Ríos, buscando abarcar sectores que por similares
condiciones geográﬁcas y de actividades económicas
regionales pueden participar de los beneﬁcios promocionales de esta ley.
La geografía socioeconómica de nuestro país muestra un notable desequilibrio en relación al desarrollo
industrial de sus zonas productivas. Este desequilibrio
no se resuelve a través del mercado, si no que éste
reproduce sus diferencias naturales; es por esto que el
sector público viene a subsanar esta desigualdad.
Las industrias locales se ven necesitadas de una
estructura de apoyo frente a los cambios de las condiciones de competencia del mercado, los cambios tecnológicos y del mercado internacional. La simetría viene
a salvarse cuando los estados nacionales y provinciales
reaccionan rápidamente rediseñando y creando organizaciones y normativas que mejoren el posicionamiento
competitivo nacional y regional.
La gestión local del desarrollo consiste en ayudar a
construir esos sistemas donde se concentran emprendedores locales, universidades, centros de investigación, servicios públicos, entidades de ﬁnanciamiento,
educación técnica e instituciones que permitan el
ﬂorecimiento y especialización sectorial e industrial.
Por eso diseñamos un proyecto normativo que prevé
las herramientas para dar solución y contención a estas
asimetrías, a través del trabajo conjunto del Ministerio
de Industria y Comercio de la Nación y las provincias
que forman parte de la región, y la conformación de un
Consejo Federal de Desarrollo, que tendrá sus delegaciones provinciales. Teniendo en cuenta la previsión de
un sistema de ﬁnanciamiento crediticio y otorgamiento
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de beneﬁcios y facilidades que permitan emprender
a las pequeñas y medianas empresas, e invertir a las
más grandes en proyectos de ampliación e innovación
tecnológica.
Los esquemas de fomento vigente son descoordinados, tienen poco control del gasto y los beneﬁciarios no
cumplen con los caminos previstos para la selección. Es
necesario un sistema para la región que ordene, priorice, presupueste con coherencia y controle todas las acciones que hoy existen dispersas; si bien el Ministerio
de Industria y Comercio prevé algunos regímenes de
fomento para algunos sectores de la región distribuidos
por provincia, éstos no resultan suﬁcientes para cumplir con el amplio plan de actividades promocionables
comprendido en el anexo del presente proyecto.
Desde el origen de la vida política de este país, el
gran conﬂicto de la planiﬁcación económica y política
ha girado en torno de la centralización y hegemonía
que la Ciudad de Buenos Aires ejercía sobre el resto del
país, propiciando con el correr del tiempo un desarrollo
inequitativo y nada armonioso.
La centralización política, administrativa y económica ha determinado el protagonismo indiscutido de
la región metropolitana por sobre los sectores más
alejados al centro urbano por antonomasia.
La disputa ﬁlosóﬁca e ideológica de los unitarios y
federales era particularmente ésta, de poder planiﬁcar
un país más armonioso en su desarrollo económico,
de manera de poder propiciar el aﬁanzamiento de las
potencialidades económicas de sus regiones.
Las economías regionales necesitan entonces de
un gran apoyo de parte de las políticas estatales para
compensar estas diferencias arbitrarias ocasionadas por
la primacía de la centralización de la política industrial.
El progreso requiere de una visión planiﬁcada a
futuro, que sea sostenida en el tiempo, y que permita
de esta manera trascender a los gobiernos de turno y a
sus visiones acotadas en el tiempo. El modelo entonces
debe ser pensado más allá de las ideologías y de las
limitaciones de tiempo, buscando optimizar las posibilidades de desarrollo y progreso de cada región del país.
La planiﬁcación del tendido del circuito ferroviario,
eje central de las vías de comunicación terrestre entre
las zonas alejadas de los sectores agroganaderos y las
industrias de materias primas asociadas al agro, fue
pensada con destino ﬁnal en el puerto de Buenos Aires.
Esto es un gran ejemplo visual de cómo fue concebido
el diagrama industrial de los siglos XIX y XX.
Para ello es necesario un esfuerzo mancomunado entre
el gobierno nacional, las provincias y las regiones que
conforman, para mejorar esas condiciones de desarrollo.
Las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades de
este incipiente siglo XXI nos enfrentan a nuevas realidades y desafíos. Aperturas de mercados extranjeros,
nuevos cultivos, nuevas maneras de llevar a cabo la
explotación de los mismos, recursos para insumos de
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tecnología y la aplicación de los avances de la industria
química sobre los productos textiles y de indumentaria.
La Argentina es uno de los más grandes productores
de la industria alimentaria y junto con todos los países
de Sudamérica representan la mayor reserva de materia
prima del mundo. Las potencialidades de comercio son
enormes, y es necesario planiﬁcar políticas de promoción a la industria en diferentes aspectos para volver
a posicionar a nuestro país dentro de los de mayores
índices de exportación.
El Nordeste Argentino (NEA) ha sido relegado durante mucho tiempo, incluso desde las limitaciones de
infraestructura energética.
En la provincia del Chaco aún hay muchos lugares
donde no hay tendido de red de gas, lo mismo ocurre
en Formosa y Corrientes.
El desarrollo acompaña el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las regiones a desarrollar. Hay una gran deuda con las provincias más pobres,
que si bien poseen recursos, no siempre reciben como
contraprestación los réditos suﬁcientes para garantizar
su reposicionamiento económico y social.
Las estadísticas indican que estas provincias, ricas en
recursos, en tierras, bosques y materia prima, ostentan
cifras alarmantes en materia de pobreza e inclusión.
Durante muchos años los gobiernos han hecho la
vista gorda sobre la realidad acuciante de nuestras
provincias del Norte, más allá del incipiente y creciente
desarrollo del turismo, industria que no siempre puede
sostener y paliar la gran cantidad de necesidades insatisfechas de la población.
Es por esto que rescatamos el espíritu de otras normas antecedentes que promovieron la región:
–Actualizando algunos puntos relativos a las necesidades actuales.
–Integrando a las economías regionales y a la incidencia de las mipymes, como motores impulsores
fundamentales de las mismas.
–Incorporando el concepto de desarrollo sustentable como punto de partida para todo tipo de noción
de progreso, porque no existe avance posible si no es
respetando las prerrogativas esenciales para el cuidado
del medio ambiente.
–Buscando elaborar una red de beneﬁcios basados en
préstamos y créditos ﬁnancieros que permitan acceder
a los capitales necesarios para la inversión por parte de
emprendedores locales.
–Promoviendo el desarrollo local, buscando evitar
el desarraigo y la emigración a puntos densamente
ocupados poblacionalmente, y trazar un mapa de ocupación un poco más balanceado respecto del interior
y la capital.
Concebimos de esta manera un programa de beneﬁcios, exenciones impositivas y desgravaciones, subsidios, créditos y ﬁnanciamiento de emprendimientos,
aprovisionamiento de materiales y bienes de dominio
del Estado en comodatos de uso, sistemas y programas
(Continúa en la Cuarta Parte)
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de asistencia y colaboración técnica, formación de recursos humanos, la creación de un fondo permanente
y la regulación del Ministerio de Industria y Comercio
de la Nación, a través del Consejo Federal de Desarrollo NEA (Cofedenea), como órgano ﬁscalizador y
control sobre todo lo relativo a la implementación del
programa, en lo que atañe al desarrollo de las políticas
productivas de las economías regionales.
Como en muchos casos de desigualdad, la discriminación positiva resulta una alternativa necesaria
al momento de lograr equilibrio e igualdad. La distinción y beneﬁcios introducidos en estas regiones
para las actividades industriales no hacen más que
ajusticiar las condiciones de desigualdad que estas
provincias pobres han sufrido desde hace muchos
años en relación a las provincias y regiones más
favorecidas geográﬁcamente, en materia agrícola e
incluso de recursos minerales.
La idea es optimizar los existentes y darles la
posibilidad de industrializarse, acercándole la infraestructura necesaria para que puedan ser puestos
en marcha los procesos productivos que devuelvan la
vida a estas regiones olvidadas y que esto les garantice
una mejoría en la calidad de vida de sus habitantes.
Existen varios proyectos presentados relativos al
tema, puestos a consideración de las diferentes comisiones relacionadas a la industria y a las economías
regionales de las pequeñas y medianas empresas, pero
cuesta lograr el consenso necesario para dar prioridad
a una u otra región, como si pudiéramos darnos el lujo
de debatir un grado de prioridad o prelación, cuando
hay zonas que ostensiblemente han manifestado un
gran retraso económico y grandes carencias sociales
que no admiten cuestionamientos en contrario.
La agenda gubernamental de la política nacional requiere entonces de un llamado urgente a dar respuestas a estas cuestiones, dejando de lado las limitaciones
en la visión para dar solución al tema.
Siempre dentro de la agenda política de un país lo
urgente está primero, y esta región está en lista de
espera desde hace muchos años.
Como representante de las necesidades de mi pueblo, particularmente de la provincia del Chaco, la que
orgullosamente represento, vengo a poner en consideración de su voto favorable a esta iniciativa que sólo
busca encontrar una solución concreta a un problema
de larga data, la falta de planiﬁcación federal.
Es por eso que solicito a mis pares acompañen con
el voto favorable este proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.098/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente
del Ministerio de Educación de la Nación, informe las
siguientes cuestiones relacionadas a la Feria Internacional de Educación Superior-FIESA, desarrollada del
27 de febrero al 2 de marzo de 2018 en la provincia
de Mendoza:
1. Totalidad de universidades que participaron del
evento, detallando las nacionales y las extranjeras.
2. Monto total asignado al evento.
3. Monto aportado por la Secretaría de Políticas
Universitarias a la FIESA.
4. Patrocinadores que participaron del evento.
5. Monto aportado por cada patrocinador.
6. Cantidad de expositores y asistentes que tuvo la
FIESA.
7. Argumento mediante el cual se decidió arancelar
la entrada a los estudiantes;
8. Finalmente, se solicita toda otra información que
estime pertinente al respecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente
del Ministerio de Educación de la Nación, informe
sobre cuestiones relacionadas al desarrollo de la Feria
Internacional de Educación Superior-FIESA, en la
provincia de Mendoza.
En la provincia de Mendoza se realizó la Feria Internacional de Educación Superior del 27 de febrero
al 2 de marzo de 2018. La misma se llevó a cabo en
un contexto de constantes reformas educativas y de
recortes presupuestarios en ciencia y tecnología.
En el encuentro que congregó a más de 150 universidades públicas y privadas, principalmente de América
y Europa, y a más de 600 académicos internacionales,
se dialogó, mediante talleres y workshops, sobre el futuro de las universidades en relación a los procesos de
internacionalización de la educación superior. Los ejes
centrales que congregaron a los participantes, giraron
en torno a las políticas lingüísticas; la internacionalización en casa; competencias y créditos; internacionalización y empleabilidad; organismos internacionales
y universidades; ránkings e internacionalización de la
extensión.
Es dable mencionar el costo restrictivo que tuvo la
feria para estudiantes, ya que las inscripciones arance-
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ladas oscilaron entre 150 y 200 pesos. Asimismo cada
ponente debió abonar entre 200 y 350 dólares para
compartir su conocimiento con los asistentes.
Se explicitó como objetivo de la feria el modo
de inserción de las universidades (y de sus recursos
humanos) en el sistema económico mundial: mejorar
la competitividad de las universidades y desarrollar
“vínculos estratégicos para la cooperación internacional”.
Desde el sindicato de docentes de la Universidad
Nacional de Cuyo (UNCuyo) vincularon la celebración
de la feria con un proceso de “reforma mercantilizadora
de la educación y de la ciencia” que “pretende, por un
lado, restringir el acceso de los trabajadores y sus hijos
a la educación pública de calidad y, por el otro, cortar
de raíz el proceso de soberanía cientíﬁca y tecnológica
que el pueblo argentino venía construyendo en los
últimos años”.
En similar línea crítica, la Asociación de Docentes
e Investigadores de la UNCuyo caliﬁcó al encuentro
como “parte del proyecto del Banco Mundial de terminar con la universidad pública, laica, estatal, gratuita y cientíﬁca al servicio de las mayorías nacionales”.
Nos preocupa el desarrollo de esta feria en un contexto signado por el resurgimiento del miedo a la privatización de la educación superior, instalado además
por diversas acciones y operaciones mediáticas: gasto
y eﬁciencia son los argumentos para ir sembrando una
vez más, como en los 90, la “necesidad” de consolidar
en la opinión pública que “paguen los que pueden”
o bien que paguen los que no pueden pero que son
ciudadanos de clase B o casi no ciudadanos.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.099/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, informe
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con los
anuncios efectuados por la ministra de Desarrollo
Social Carolina Stanley, con respecto a los programas
sociales que se fusionarán en “Hacemos futuro”:
1. Cuál es el objetivo de fusionar los tres programas.
2. Cuántos beneﬁciarios tiene cada programa y cuál
va a ser el impacto con la modiﬁcación anunciada por
la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación.
3. Cuáles serán las modiﬁcaciones en las prestaciones que recibirán los beneﬁciarios de cada una.
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4. Cuántos beneﬁciarios no cumplen actualmente
con los requisitos.
5. Cuál va a ser la estructura necesaria para la administración del Programa “Hacemos Futuro”.
6. Finalmente, se solicita facilitar toda otra información que estime pertinente al respecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, informe
sobre cuestiones relacionadas con los anuncios de la
ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, con
respecto a los programas sociales que se fusionarán en
“Hacemos futuro”.
El Ministerio de Desarrollo Social anunció el
rediseño de tres programas sociales: “Ellas hacen”,
“Argentina trabaja” y “Desde el barrio”, que se fusionarán en “Hacemos futuro” y tendrá como foco que
los beneﬁciarios terminen sus estudios. El programa
se reformuló supuestamente para que los titulares
cuenten con mejores herramientas para formarse en
oﬁcios, actualizar los datos de los beneﬁciarios y la
terminalidad educativa.
En cuanto al programa “Ellas hacen” es un programa para que las mujeres que atraviesan una situación
de vulnerabilidad accedan a oportunidades de trabajo
y formación. La iniciativa priorizaba a madres de
familias numerosas, con hijos con discapacidad o
víctimas de violencia de género. La idea del programa
era colaborar con que las mujeres que se encuentran
en situaciones vulnerables pudieran capacitarse formando una cooperativa y trabajando para mejorar sus
barrios generando una inclusión social y laboral que les
ayudará tanto de forma económica como psicológica y
social. En tanto “Argentina trabaja” estaba orientado a
personas sin ningún ingreso formal ni programa social.
Buscaba que los titulares llevaran a cabo mejoras de
infraestructura en los barrios y adquirieran habilidades
para mejorar su empleabilidad.
Vemos con preocupación que se realicen modiﬁcaciones estructurales en programas sociales que tienen
como objetivo generar oportunidades sociales y económicas en los sectores más vulnerables de nuestro país.
Este panorama se agrava si tenemos en cuenta los
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que demuestran que las personas
que están por debajo la línea de pobreza alcanzan el
28,6 % del total de la población argentina, mientras la
línea de indigencia asciende al 6,2 %.
Este escenario no es muy alentador, particularmente
en un contexto signado por la aceleración de la inﬂación y su impacto en el poder adquisitivo de salarios,
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jubilaciones, pensiones y en el conjunto de los trabajadores informales.
Si tenemos en consideración que las personas
beneﬁciarias de los distintos programas sociales se
encuentran bajo las cifras mencionadas, es menester
ser sumamente cuidadosos a la hora de hacer modiﬁcaciones estructurales que generen impactos profundos.
Por lo expuesto, solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.100/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
de formación y capacitación que lleva a cabo el Club de
Jardinería Maipué de la ciudad de Cipolletti.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club de Jardinería Maipué, es una entidad que
nació en 1983 en la ciudad de Cipolletti, y ha demostrado desde entonces una profunda vocación de servicio
hacia la comunidad, mediante la difusión permanente
de temas vinculados con la jardinería, a ﬁn de fomentar una toma de conciencia ambiental y contribuir al
mejoramiento del espacio de la comunidad.
Desde sus orígenes la inquietud y el empuje de un
nutrido grupo de personas en temas relacionados con la
jardinería hicieron posible su permanente crecimiento;
sosteniéndose económicamente con el aporte de las
cuotas de sus socios, y con lo recaudado en las actividades que realizan.
Cabe destacar que el 31 de octubre de 1994 obtiene
su personería jurídica aprobada mediante decreto 1.898
del Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro,
comenzó a funcionar regularmente.
Desde el año 2000 cuentan con una nueva sede
social, otorgada en comodato por la municipalidad de
Cipolletti, ubicada en el parque Rosauer.
La asociación posee entre sus riquezas una nutrida
biblioteca, con más de cien libros y enciclopedias de
jardinería a disposición de socios y alumnos, además de
un sitio web (www.maipue.org.ar) que contiene valiosa
información sobre jardinería y cuestiones ambientales.
Las actividades que desarrollan son:
– Organizar, transmitir y promover todos los temas
relacionados con la jardinería y con el arbolado urbano,
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a través de cursos de capacitación, actualmente presenciales y a distancia, conferencias y exposiciones.
– Desarrollar las acciones vinculadas a la escuela
de jardinería.
Entre sus objetivos se destacan:
– Promover e intensiﬁcar la preservación y protección de la naturaleza.
– Capacitar a los asociados en el conocimiento de
una escuela destinada a la enseñanza profesional de
la jardinería.
– Promover la integración con la comunidad a
través de cursos, conferencias, talleres y seminarios,
publicaciones y asesoramientos.
– Generar mediante su página web un espacio
para los jardineros y amantes de la naturaleza, donde
intercambiar conocimientos e inquietudes.
En el caso de la escuela de jardinería fue creada en
el año 2001, e incorporada al Consejo Provincial de
Educación según resolución 3.732/03, teniendo entre
sus objetivos:
– Contribuir a la formación de todos aquellos interesados en capacitarse en el oﬁcio de jardinero/a,
a través del estudio de la teoría y la práctica, en el
manejo y cuidado de parques y jardines.
– Brindar a los egresados las herramientas que le
faciliten el acceso a un trabajo digno y remunerado.
En relación a la aprobación de las asignaturas que
indica el plan de estudios, el alumno recibe un certiﬁcado de jardinero/a caliﬁcado/a.
Es de destacar que este año egresará la décima
octava promoción, donde en la actualidad empleados
municipales del área de espacios públicos de Cipolletti pueden cursar la carrera gratuitamente siendo
parte del acuerdo de ayuda económica por parte de
la Municipalidad y el interés por parte de Maipué de
colaborar con el mantenimiento del espacio público
cipoleño.
Así también, se resalta que desde el año 2009
funciona el Grupo de Estudio de Plantas Silvestres,
debido al interés de un grupo de socias de incorporar
esta área de conocimiento a los intereses de Maipué.
Es un espacio abierto, que tiene como objetivo
promover el conocimiento, contribuir a la revalorización y fomentar el intercambio de saberes sobre las
plantas silvestres. Sus actividades son recorridas de
observación y recolección, visitas guiadas abiertas a la
comunidad, dictado de talleres, visitas a productores,
talleres de identiﬁcación y experiencias de cultivo. Se
fue consolidando con el tiempo, como un espacio de
reconocimiento de especies, de sistematización de los
conocimientos y de divulgación.
Dicho grupo de estudio tiene dos proyectos ambiciosos que son:
– La edición de un libro de plantas nativas, que
describa e ilustre a través de fotografías una selección
de 60 especies nativas de las zonas cercanas a nuestra
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ciudad de Cipolletti, la cual se encuentra en la zona
del desierto de monte, el ambiente natural que la
rodea alberga una valiosísima variedad de especies
adaptadas a condiciones ambientales adversas. El
proceso de destrucción que lo afecta por consecuencia
de la acción del hombre –de igual modo que el resto
de nuestra Patagonia– es preocupante.
– La construcción de un sendero educativo de
interpretación ambiental. El proyecto de Maipué
propone el diseño, construcción y operación de un
sendero de interpretación guiado en la zona de bardas
de Cipolletti, que permita poner en escena de modo
didáctico al ambiente natural y sus interrelaciones.
Sus objetivos son promover el conocimiento del
ecosistema de zonas áridas, la necesidad de un uso
sustentable y la formación de conciencia conservacionista. Los destinatarios son niños escolarizados en
jardines y escuelas primarias de Cipolletti, estudiantes
de la Escuela de Jardinería Maipué, visitantes en
general e investigadores. Descontamos que una vez
construido el sendero éste será asiduamente visitado,
que ofrecerá una atractiva paleta de actividades en la
naturaleza, que resultarán valiosas para la difusión de
la conciencia ambiental.
De este modo, las propuestas ofrecidas por el
Club de Jardinería a través de sus diversas acciones
y propuestas brindan una amplia oferta en materia de
jardinería y cuidado del ambiente para la comunidad.
Se trata entonces de una institución valiosa en el
quehacer de la comunidad y la región en fomentar acciones de protección y preservación de la naturaleza,
así como también sensibilizar y formar en materia del
cuidado de la jardinería.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.101/18)
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, por su ubicación geográﬁca, es la más
dependiente de todas del servicio de aeronavegación
para trasladarse hacia el continente y especialmente
hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según informaciones periodísticas y de organismos
y/o instituciones del sector turístico, Aerolíneas Argentinas decidió modiﬁcar los horarios de los dos vuelos
diarios que unen la ciudad de Río Grande con el Aeroparque “Jorge Newbery”; los horarios de vuelo desde
Río Grande son a las 3:55 y 8:10, y desde aeroparque,
a las 4:00 y 23:45, horas respectivamente.
Actualmente, el horario de los vuelos desde Río
Grande es uno a las 09:40, y otro, a las 19:10, y desde
aeroparque, uno es las 5:30 y otro, a las 15:05 aproximadamente es decir, con la reforma que propone la empresa se eliminan los vuelos diurnos, y toda la actividad
pasa a horas nocturnas y de madrugada, lo que genera
incomodidades a los viajantes y agentes, y/o actores
con actividades vinculadas con el tráﬁco de pasajeros.
A estos inconvenientes se le suma la quita de oferta
en cuanto a las plazas y/o asientos para dichos vuelos
toda vez que se piensa cubrir el servicio con unidades
de Austral Líneas Aéreas, que son más pequeñas, y de
esa manera se reduce la oferta diaria de 280 asientos a
180 asientos, lo que redundaría en un perjuicio mayor
para los habitantes de Río Grande, al quitársele plazas
a una ciudad aerodependiente, como el resto de las
ciudades de la provincia.
Por lo sucintamente expuesto, solicito a mis pares
su acompañamiento para este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-1.102/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo a la probable decisión
de Aerolíneas Argentinas S.A. de modiﬁcar, a partir
del 2 de julio de 2018, los vuelos comerciales entre la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consistente en el cambio de los
horarios de los dos vuelos diarios que unen a ambos
destinos a horas nocturnas y de madrugada, así como
cubrir dicha ruta con ﬂotas de Austral Líneas Aéreas,
quitando de la oferta a, aproximadamente, 100 plazas
o asientos diarios.
Julio C. Catalán Magni.

DECLARA:

Su beneplácito porque la Orquesta de Cámara del
Congreso integra la terna, seleccionada por la Asociación de Críticos Musicales de la República Argentina,
para obtener el Premio a la Mejor Orquesta de Cámara
Argentina de la temporada 2017.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación
fue declarada por la Asociación de Críticos Musicales
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de la República Argentina como una de las tres mejores
orquestas de cámara del país en la temporada 2017.
La ceremonia oﬁcial se realizará el lunes 21 de mayo
de 2018 a las 18 en el Salón San Martín de la Legislatura porteña, y allá se informará la ganadora de la terna.
Esta sería la primera vez que un organismo artístico
de pertenencia legislativa alcance una de las mayores
distinciones culturales de la República Argentina. Anteriormente, la Orquesta de Cámara del Congreso fue
distinguida por la asociación de críticos con el Premio
Estímulo, en su primera temporada completa con la
dirección de Sebastiano De Filippi.
La Orquesta de Cámara del Congreso es un organismo profesional integrado por una veintena de instrumentistas de cuerda. Se creó en 1990 como orquesta
de cámara juvenil, bajo la égida de la Biblioteca del
Congreso; en 2000 pasó a depender de ambas Cámaras
legislativas. Desde su fundación, la Orquesta de Cámara del Congreso viene ofreciendo conciertos con el más
variado repertorio, abordando desde la música antigua
hasta la creación contemporánea, pasando por obras
representativas de distintos géneros, sin dejar nunca de
lado el repertorio argentino y latinoamericano. Paralelamente, la orquesta de cámara apunta a realizar una
constante labor formativa en el ámbito musical, hacia
dentro y hacia fuera del propio organismo. Además,
se propone llevar su música a la comunidad en todo el
país, mediante la realización de giras por las distintas
provincias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.103/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento de 90 soldados
muertos en combate durante la Guerra de Malvinas y
la sustitución de las placas con la inscripción “Soldado
sólo conocido por Dios” por una placa con el nombre
del soldado que yace en cada tumba.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el cementerio de Darwin, durante 36 años, de las
230 tumbas de excombatientes de Malvinas, existieron
121 tumbas sin nombre que decían “Soldado argentino
sólo conocido por Dios”. Eran las de los soldados argentinos que nunca habían sido identiﬁcados. El camino a su identiﬁcación fue largo, pero afortunadamente
se está logrando.
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Las familias vivieron esta falta de tumba de los
seres queridos con mucho dolor. Por ejemplo, Nélida
Montoya, mamá de Horacio Echave, muerto en la
batalla ﬁnal en Malvinas manifestó entre lágrimas su
experiencia de buscar la tumba de su hijo: “Y caminé
entre las cruces blancas y no lo encontré. Una y otra
vez busqué su nombre en esas placas grises. Grité en la
terrible soledad de Darwin: ‘Hijo mío, ¿dónde estás?’.
Esperaba una señal, pero no hubo respuesta. Entonces,
besé todas las cruces sin nombre y elegí una tumba
cualquiera para dejar mis ﬂores. ¿Sabés la tristeza que
se siente cuando buscás a tu hijo y no lo encontrás?”.
En 2008, hubo un hecho clave para que la historia
empiece a encauzarse rumbo a la identiﬁcación de los
caídos en Malvinas. Julio Aro, veterano del Regimiento
6 de Mercedes, creó la Fundación No Me Olvides en
Mar del Plata, y viajó –junto a José Raschia y José Luis
Capurro, excombatientes– a Londres para reunirse con
veteranos ingleses de gran experiencia en la posguerra.
El destino quiso que se cruzara con el coronel Geoﬀrey
Cardozo, que oﬁciaba de traductor, ya que hablaba
perfecto español. En largas charlas sobre la guerra,
Aro le contó sobre esas tumbas que lo desvelaban. El
día en que partían, Cardozo se acercó con un sobre de
papel madera, se los entregó y les dijo: “Ustedes van
a saber qué hacer con esto”. Los veteranos, sorprendidos, encontraron documentos, planos, fotos, listas de
soldados. ¿Qué eran esos papeles? En 1982 el Reino
Unido le había encomendado a Cardozo la difícil tarea de recoger los cuerpos de los campos de batalla y
darles honoríﬁca sepultura en el cementerio. Y ahora
él les entregaba cada dato que había anotado y la forma en que los soldados habían sido enterrados, para
que ellos pudieran comenzar la búsqueda. Cardozo,
en declaraciones hechas a la prensa, relató en detalle
sus conmovedoras vivencias en las islas: “Desde 1983
siento una angustia en la boca del estómago por no
haber podido conocer el nombre de esos chicos, y la
frustración que me produjo haberme enterado de que
los padres desconocían con qué cuidado habíamos
tratado a sus hijos para darles una decente sepultura…
Cuando vi los primeros cuerpos quedé en shock. No
podía creer que no tuvieran la chapa identiﬁcatoria.
Un soldado profesional nunca puede salir sin su identiﬁcación colgada al cuello… Encontré que algunos
jóvenes habían pegado un papelito y escrito en tinta
sus nombres, pero estaban borroneados por la lluvia
y el clima… Revisé cada cuerpo con mucho cuidado,
los bolsillos, las chaquetas, todo. Buscaba algo que
me permitiera identiﬁcarlo con certeza: había cartas a
un soldado argentino, rosarios, estampitas, golosinas,
fósforos, alguna carta personal borroneada que no me
permitía determinar si era propia o la había guardado
para entregarla a un compañero, pero nada que me
dejara certiﬁcar quién era… Cuidé y respeté cada
cuerpo. Los envolví primero en una sábana, como a
Cristo, los metí en una bolsa de plástico negra, y luego
en una bolsa blanca de PVC, donde anoté con tinta
indeleble todos los detalles. Por último, cada soldado
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fue depositado con respeto en un ataúd de madera. Y
sobre el ataúd, volví a anotar todos los datos. Buscaba
que esos cuerpos pudieran preservarse para una futura
identiﬁcación”. Este cuidado permitió que, 35 años
después, 90 soldados hayan podido ser identiﬁcados.
Para comenzar esta tarea había que armar un equipo de trabajo. La primera pregunta a responder es:
¿se podía hacer el trabajo forense después de tantos
años? ¿Estarían conservados los cuerpos como para
poder tomar una muestra y cotejarla con el ADN? “Se
puede”, respondió Fondebrider, presidente del Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF). Y los antropólogos del EAAF, con Carlos “Maco” Somigliana a
la cabeza, apoyaron la causa sin pausa y sin descanso.
El siguiente contacto fue con Sandra Lefcovich, de la
Cruz Roja Internacional. Desde Brasil y desde Ginebra
dieron asesoramiento respecto de los pasos a seguir.
Con el apoyo del EAAF, la CICR y Cardozo, el camino
parecía allanado.
Sin embargo, llevar adelante esta causa humanitaria
no fue fácil. Durante años muchas puertas se cerraron, y
otras ni siquiera se abrieron. Funcionarios, importantes
ﬁguras de los derechos humanos, periodistas, políticos,
legisladores, celebridades, escucharon impávidos el
ruego de las familias y se limitaron a un “manden un
mail con lo que quieren hacer” o “no nos podemos
meter con un tema que es político”. Entonces surgió
una idea que cambió el curso de esta historia: en marzo
de 2012 Roger Waters, líder de Pink Floyd, llegaba
al país, y la periodista Gaby Cociﬃ, representando a
Madres de Malvinas, le solicitó por medio de un correo
que ayude en la causa. Waters respondió con prontitud
e interés, su compromiso con los soldados argentinos
muertos en Malvinas fue absoluto. Hizo reuniones con
embajadores británicos en cada país que visitó con su
gira mundial, contactos con la Cruz Roja Internacional,
cartas a legisladores, y el 6 de marzo de 2012, el autor
de The wall se reunió con Cristina Kirchner y le pidió
por los soldados argentinos no identiﬁcados. El 2 de
abril, cuando se cumplían 30 años de la guerra, Cristina
Fernández anunció en Ushuaia: “Quiero decirles que
el día viernes, en mi carácter de presidenta de la República, he dirigido una carta al titular de la Cruz Roja
Internacional para que tome las medidas pertinentes e
interceda ante el Reino Unido para poder identiﬁcar
a los hombres argentinos y aun ingleses que no han
podido ser identiﬁcados, porque cada uno merece tener
su nombre en una lápida…, cada madre tiene el derecho
inalienable, como Antígona, de Sófocles, viene desde
el fondo de la humanidad, del fondo de la historia de
enterrar a sus muertos, ponerle una placa y llorar frente
a esa placa”. Hubo emoción, llamados de teléfonos y
la primera cita formal en el Ministerio de Justicia. A
la causa se sumaron, ofreciendo su voz y su apoyo,
Cristina Pérez, Santo Biasatti, Jorge de Luján Gutiérez,
Daniel Hadad y Juan Carr. Era necesario sumar voluntades, que la gente supiera del ruego de estas madres.
Mientras, Roger Waters hizo un nuevo y sorprendente
intento. Escribió una emocionante carta a Sharon

Reunión 3ª

Halford, miembro de la Asamblea Legislativa de las
Malvinas y de gran inﬂuencia en la política isleña. La
carta decía así: “Estimada señora presidenta: a modo
de preámbulo, y para presentarme, mi nombre es Roger
Waters (ex Pink Floyd) y he estado de gira por The Wall
Show en todo el mundo durante los últimos dos años.
Recientemente realicé nueve shows en el Estadio River
Plate en Buenos Aires, Argentina. Me contactó allí una
periodista argentina, Gaby Cociﬃ, que representa a
un grupo de mujeres que se hacen llamar ‘Madres de
Malvinas’. Estas mujeres son las madres de los 121
conscriptos argentinos no identiﬁcados enterrados en
tumbas sin nombre en el cementerio de Darwin en East
Falkland. Me conmovió mucho su difícil situación,
que implica una doble pérdida. No sólo perdieron a
sus hijos en la guerra, sino que además no tienen un
lugar especíﬁco para poner una ﬂor o derramar una
lágrima”. Y fue allí donde reveló por qué los soldados
de Malvinas habían calado tan hondo en su corazón:
“Yo mismo me encuentro en esos dos lugares. Mi
abuelo, Sapper George Henry Waters, 1890-1916, se
encuentra en el cementerio británico de Maroeuil, cerca
de Arras, en el norte de Francia, y mi padre, segundo
teniente Eric Fletcher Waters, 1913-1944, aunque su
cuerpo nunca se encontró, se conmemora en la placa
5 del Allied Memorial en Monte Casino en el sur de
Italia. Si alguno de estos dos hombres, mis antepasados,
hubiera yacido en tumbas sin nombre, y hubiéramos
tenido la tecnología para identiﬁcar sus restos, creo
que mi abuela y mi madre habrían sentido una angustia
indescriptible si sus cuerpos hubiesen languidecido sin
marcar en algún campo extranjero… Por eso cuando
Gaby me pidió que ayudara a impulsar una iniciativa
para identiﬁcar a estos 121 muertos argentinos, acepté”.
La misiva cerró con un pedido conmovedor: “A la luz
del reciente ruido de sables entre Londres y Buenos
Aires, sería algo hermoso para los isleños elevarse por
encima del cuerpo a cuerpo y tomar el terreno moral
más elevado. Sé que este es un tema complejo, y que
mi comprensión del mismo puede ser incompleta, pero,
al igual que mi padre y mi abuelo antes que yo, también sé que casi siempre hay algo correcto que hacer.
Humildemente espero su respuesta”.
En Buenos Aires, el Ministerio de Justicia –con
Juan Martín Mena como responsable– se hizo cargo
del expediente por la identiﬁcación. En la primera
reunión, donde también participaron funcionarios de
la Cancillería, se decidió buscar a las familias, ya que
no existía un registro de deudos de Malvinas; había que
ir provincia por provincia, ciudad por ciudad, pueblo
por pueblo para buscarlos. Así se hizo en diferentes
viajes que implicaron noches en lejanos pueblos, días
enteros sin respuestas, vecinos solidarios y hasta un
maestro que ayudó a traducir el toba con madres de
pueblos originarios. En la segunda etapa, se hicieron las
extracciones de sangre que permitieron crear el primer
Banco de Datos Genéticos de Malvinas. El equipo que
visitó nuevamente a los familiares estuvo integrado por
“Maco” Somigliana, del EAAF; Natalio Etchegaray
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y Vanina Capurro; escribano general de la Nación y
escribana adjunta, quienes certiﬁcaron las muestras;
funcionarios del ministerio de Justicia, encargados
de hacer el cuestionario exigido por la CICR, y gente
de Acción Social. Con las muestras de 80 familias se
elevó el expediente para ser presentado al Reino Unido.
Gaby Cociﬃ, representando a Madres de Malvinas, y
Julio Aro visitaron funcionarios en el Reino Unido, se
entrevistaron con miembros de la CICR y viajaron a
Roma para pedir el apoyo del Papa. El papa Francisco
les dio su apoyo y les manifestó: “Conozco su trabajo.
Y toda madre merece tener una tumba donde llevarle
una ﬂor a su hijo. Haré todo lo que esté a mi alcance
para ayudarlas. Dios en su inﬁnita bondad no ha olvidado a sus hijos”. También hablaron con el obispo
anglicano en Londres.
Finalmente, en septiembre de 2016, se ﬁrmó el
acuerdo entre el Reino Unido y la Argentina. La canciller Susana Malcorra y el ministro de Estado para
Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, sir Alan
Duncan, comprometieron a los gobiernos a apoyar el
proceso de identiﬁcación y la voluntad de las familias.
El 20 de junio de 2017, con una pequeña ceremonia
religiosa, la CICR inició la exhumación de los soldados
enterrados sin nombre en el cementerio de Darwin.
Durante dos meses trabajaron en las 121 tumbas, y
tomaron las muestras que luego fueron cotejadas con
las dadas por los familiares. En diciembre de ese año,
el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj,
recibió en Ginebra el informe ﬁnal con los nombres
de los caídos identiﬁcados. Las familias –que tanto
esperaron– ﬁnalmente supieron dónde están sus hijos.
Se planiﬁco entonces el viaje a Malvinas para que los
familiares visitaran las tumbas de sus seres queridos.
Elma Pelozo, mamá del soldado Gabino Ruiz Díaz, de
Colonia Pando, un paraje a 140 kilómetros de Corrientes, sintetizó con emoción el sentimiento de muchas de
las madres: “No quería irme de este mundo sin saber
dónde estaba mi hijo. Voy a ir a las islas con las pocas
fuerzas que tengo para rezar en su tumba y decirle:
‘Hijo, yo nunca dejé de buscarte’. Que Cambacito
tenga una cruz con su nombre me va a devolver la paz
que me quitó la guerra”.
En marzo de este año ﬁnalizó el proceso de reconocimiento de soldados caídos en Malvinas. Los familiares
de caídos en la Guerra de Malvinas visitaron el 26 de
marzo el cementerio de Darwin, donde se colocaron las
placas con los nombres de los 90 soldados que lograron
identiﬁcarse en el marco de la tarea humanitaria conjunta
entre la Argentina, el Reino Unido y la Cruz Roja Internacional. En un viaje histórico y en medio de una profunda
emoción, el grupo de 214 familiares y autoridades del
gobierno arribó a las 6:30 al archipiélago y se dirigió al
cementerio para ﬁnalizar, 36 años después, el proceso
de identiﬁcación de los soldados sepultados que hasta el
momento no tenían nombre. Allí, tuvo lugar una ceremonia religiosa y militar para homenajear a los héroes. Del
viaje participaron, entre otros, el secretario de Derechos

Humanos, Claudio Avruj; la presidenta de la Comisión
de Familiares de Caídos, María Fernanda Araujo, y el
militar inglés Geoﬀrey Cardoso. Avruj aclaró que “en
el cementerio de Darwin hay 243 tumbas. Nos quedan
todavía 31 de ellas por identiﬁcar. Ese es un capítulo en el
que a partir de ahora tenemos que avanzar, estableciendo
una hoja de ruta junto al Cuerpo de Antropología Forense.
Las demoras se deben a la falta de muestras de ADN que
todavía nos falta de algunas familias. Por eso con más
trabajo coordinado lo vamos a lograr”.
Por la importancia del reconocimiento de esos 90
soldados logrado a partir de un minucioso trabajo que
incluyó un acuerdo entre la Argentina y el Reino Unido, la intervención de la Cruz Roja Internacional, la
labor de forenses de 12 países y la certiﬁcación de tres
laboratorios en la Argentina, Gran Bretaña y España, es
que le pido a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.106/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la creación del
Instituto Jujeño de Energías Renovables y Eﬁciencia
Energética (IJEREE), efectivizada mediante la sanción
de la ley provincial 6.026/17.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, el consumo de
energía es uno de los grandes indicadores del progreso
y bienestar de una sociedad. El desarrollo económico,
que conlleva una demanda creciente de fuentes de
provisión energética, pone de relieve la necesidad
cada vez más imperiosa de generar energías limpias,
que puedan suplir a las conocidas, basadas en fuentes
fósiles y nucleares, de modo tal de asegurar un ﬂujo
creciente y continuo de abastecimiento y que, a su vez,
no generen compromiso ambiental, como el cambio
climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y
la contaminación atmosférica.
Nuestro país posee en ese sentido un enorme potencial, ya sea como generador de energía solar térmica,
fotovoltaica, eólica o biomasa, entre otras.
En ese convencimiento, el 2017 fue declarado por
el Estado nacional como el Año de las Energías Renovables. Y en dicho contexto, el 5 de octubre del mismo
año, la Legislatura de la Provincia de Jujuy sanciona con
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fuerza de ley la creación del Instituto Jujeño de Energías
Renovables y Eﬁciencia Energética, IJEREE.
Según establece la norma: “el mismo funcionará
como ente autárquico de derecho público, con capacidad y personería jurídica propia y tendrá como misión
impulsar modelos de desarrollo económico y social basados en el aprovechamiento de las energías renovables
y la eﬁciencia energética, mediante la investigación, la
innovación cientíﬁco-tecnológica, la transferencia de
conocimientos y la prestación de servicios relacionados
con tales ﬁnes, sirviendo de guía para la elaboración e
implementación de políticas públicas”.
Entre sus objetivos, se propone conformar un
espacio de investigación y análisis de vanguardia
con capacidad de guiar las decisiones de inversión y
políticas de desarrollo energético tanto a nivel local
como internacional; funcionar como una usina de pensamiento orientada al desarrollo de tecnologías, planes
y proyectos que tiendan a aumentar la participación de
las energías renovables en las políticas públicas y en
general en la economía, tanto provincial como nacional
y regional; generar y perfeccionar técnicas y sistemas
de aprovechamiento de fuentes renovables de energía
para su aplicación en procesos productivos industriales,
tecnológicos y sociales, entre otros; elaborar sistemas
de formación y capacitación de profesionales, técnicos,
investigadores y académicos en las distintas disciplinas
vinculadas a las energías renovables y la eﬁciencia
energética, así como promover el intercambio y la
transferencia de conocimientos.
Se suman también ambiciosos proyectos como
el desarrollo de clusters de energías renovables con
visión local y regional, la creación de un observatorio
de energías renovables y el desarrollo y mantenimiento
de un banco de pruebas de equipos. Todo ello en el
marco de un trabajo conjunto con otros organismos del
Estado provincial y nacional, que permitan posicionar
al instituto en una visión regional e internacional, toda
vez que tiene capacidad para celebrar convenios de
cooperación con instituciones públicas y privadas,
nacionales o extranjeras, que aseguren la articulación
y potenciación de sus objetivos.
El IJEREE es concebido entonces como un espacio
interinstitucional para el logro de objetivos comunes de
interés público y será presidido por un consejo directivo
interinstitucional conformado por representantes del Poder
Ejecutivo provincial, de la Universidad Nacional de Jujuy
y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; especíﬁcamente, el Conicet.
A su vez, será asistido por un consejo consultivo integrado por representantes del Poder Ejecutivo provincial,
de la Universidad Nacional de Jujuy, del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, del sector privado, de ONG con trayectoria en
promoción de energías renovables, eﬁciencia energética
y preservación ambiental y de los colegios profesionales
aﬁnes con la temática del instituto.
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En cuanto a los recursos, el Poder Ejecutivo provincial incluirá en sus leyes de presupuesto anual las
partidas necesarias para el funcionamiento básico del
instituto, así como también se articulará con el gobierno
nacional la incorporación en el presupuesto nacional
de las partidas presupuestarias que sean requeridas en
forma complementaria. Adicionalmente, el IJEREE
podrá recibir donaciones, cesiones, préstamos de uso,
etcétera, de personas humanas y/o jurídicas, tanto públicas como privadas, formen éstas o no parte de las
instituciones que lo constituyen.
Será también potestad del instituto recibir aportes
de las instituciones parte, conformando un presupuesto
interinstitucional anual, y las rendiciones de cuentas se
llevarán a cabo conforme los mecanismos establecidos
por las entidades aportantes.
Es dable destacar que este instituto busca también
complementar la capacidad instalada en el país para la
prueba y análisis de tecnología y para el desarrollo de
la producción nacional. Visto así, es mucho más que
un instituto tecnológico. Es un verdadero “thinktank”
de desarrollo, tecnología e investigación.
Por último, señora presidente, es voluntad del gobierno
de mi provincia, a través de iniciativas como la que se
propone declarar de interés, generar espacios de participación de sus habitantes a través de prácticas, pasantías,
programas de becas, tanto propios como de otras instituciones, que motoricen el círculo virtuoso de las nuevas
economías regionales, ligadas necesariamente al avance
tecnológico en consonancia con el cuidado del ambiente.
El impacto de esta sinergia es casi inmediato y asegura
sustentabilidad a las generaciones futuras.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.107/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA TARIFARIA PARA HOGARES,
PYMES Y COOPERATIVAS
C
I
Emergencia pública en materia tarifaria
Artículo 1º – Declárese la emergencia pública en
materia tarifaria de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente en todo el territorio
de la República Argentina hasta el 31 de diciembre del
año 2019 para los usuarios residenciales.
Art. 2º – Prohíbanse los aumentos de tarifas en los
servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua
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corriente durante la vigencia de la emergencia establecida en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3º – Retrotráiganse los cuadros tarifarios de
los servicios públicos de electricidad, gas por redes,
gas en boca de pozo y agua corriente al 1° de enero
del año 2017.
C
II
Protección tarifaria a pymes y cooperativas
Art. 4º – Las disposiciones previstas en los artículos
1°, 2° y 3° de la presente ley, serán aplicables a las
micro, pequeñas y medianas empresas comprendidas
dentro de la deﬁnición establecida en la resolución 11
de 2016 de la Secretaría de Emprendedores y de la
Pequeña y Mediana Empresa y a las Cooperativas de
Trabajo de Fábricas o Empresas Recuperadas, que se
encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) bajo el régimen de empresas
recuperadas.
Art. 5º – Los sujetos beneﬁciados en el artículo 4°
de la presente ley tienen prohibido efectuar despidos
o suspensiones de trabajadores y trabajadoras, sin
justa causa. Esta disposición se aplicará a todos los
trabajadores y trabajadoras, sin importar la modalidad
contractual y surtirá efectos hasta el 31 de diciembre
del 2019. Todos los actos dispuestos en incumplimiento
a la presente disposición serán nulos.
Art. 6º – La protección tarifaria establecida en el
artículo 4° de la presente ley, caducará de forma automática de no respetarse la prohibición dispuesta en
el artículo 5°.
C
III
Comité Nacional de Emergencia Tarifaria
Art. 7º – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación el Comité Nacional de Emergencia Tarifaria
(en adelante, el Comité), el que tendrá por ﬁnalidad
la supervisión, el control y la implementación de la
presente ley.
Art. 8º – El Comité estará integrado por:
a) Dos (2) representantes de los usuarios y consumidores;
b) Dos (2) representantes de los trabajadores;
c) Tres (3) representantes de las empresas prestatarias;
d) Cuatro (4) senadores de la Nación y cuatro (4)
diputados de la Nación;
e) Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo
nacional.
Los integrantes del Comité ejercerán su cargo ad
honórem y elegirán por mayoría absoluta al presidente,
vicepresidente y secretario.
Art. 9º – La representación de los usuarios y consumidores deberá surgir de un mecanismo de selección
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que permita la amplia participación de las organizaciones intermedias.
Art. 10. – La representación de los trabajadores y
trabajadoras estará integrada de modo tal que incluya
a los trabajadores y trabajadoras del sector privado y
del sector público de las distintas ramas de actividad,
a propuesta de la central de trabajadores y trabajadoras
con personería gremial.
Art. 11. – La representación de las empresas prestatarias será resultado de procedimientos que aseguren
la concurrencia de empresas de distintos niveles,
categorías y formato asociativo, teniendo en cuenta su
participación relativa en la generación, distribución o
suministro de los servicios.
Art. 12. – La designación de los senadores y diputados de la Nación le corresponde a la presidenta de la
Cámara de senadores y al presidente de la Cámara de
Diputados y será a propuesta de los presidentes de los
bloques parlamentarios de cada una de las cámaras, respetando la proporción de las representaciones políticas.
Art. 13. – La representación del Poder Ejecutivo
nacional será resultado de procedimientos que aseguren la concurrencia de representantes de las diferentes
áreas donde se encuentren involucrados los servicios
públicos comprendidos en la presente ley.
Art. 14. – Las decisiones del Comité serán tomadas
por mayoría absoluta de sus miembros.
C
IV
Revisión tarifaria integral (RTI)
Art. 15. – El Comité Nacional de Emergencia Tarifaria tendrá a su cargo la Revisión Tarifaria Integral
(RTI) de las actas acuerdo integrales de renegociación
de todos los contratos llevados a cabo con las empresas
prestatarias de los servicios públicos previstos en el
artículo 1°, desde el 1° de enero del año 2017 hasta
la culminación de la emergencia pública en materia
tarifaria dispuesta en la presente ley.
Asimismo, el Comité tendrá a su cargo la revisión
de los precios de gas en boca de pozo de forma tal que
sean deﬁnidos por áreas y no por cuencas. En materia
eléctrica, el Comité tendrá a su cargo establecer nuevas
pautas para los contratos con las distribuidoras en base
a precios de referencia para cada una de las jurisdicciones del país.
Art. 16. – La Revisión Tarifaria Integral (RTI) será
vinculante, y tendrá por objeto adecuar los cuadros
tarifarios vigentes de los servicios públicos previstos en
el artículo 1°, a los parámetros dispuestos en el plexo
normativo interno referido a la materia.
Art. 17. – Las tarifas deberán ser “justas y razonables”, dentro del marco del riesgo empresario, permitiendo la continuidad del servicio, cumplimentando
las previsiones de calidad, seguridad y eﬁciencia establecidas en los pliegos licitatorios y contratos, a la vez
que ofreciendo al prestador una rentabilidad razonable
sobre el capital propio invertido.
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Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner. – María
I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles
Sacnun. – Ana C. Almirón. – Marcelo J.
Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti. –
Nancy S. González. – Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar
la emergencia pública en materia tarifaria de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua
corriente en todo el territorio de la República Argentina
hasta el 31 de diciembre del año 2019. Asimismo, se
propone prohibir nuevos aumentos tarifarios y retrotraer los mismos al 1º de enero del año 2017.
Sumado a esto, se pretende extender la emergencia
pública en materia tarifaria a las pymes y cooperativas
de trabajo. El fundamento de esto último radica en que
tanto las pymes como las cooperativas de trabajo son
engranajes sensibles en la generación de puestos de
trabajo como en la mantención de los mismos frente a
los cambios de la política económica neoliberal, implementados desde el 10 de diciembre del 2015 a la fecha.
Como exigencia y condición de esta propuesta, se
establece la prohibición tanto para las pymes como
para las cooperativas de trabajo de efectuar despidos
o suspensiones de trabajadores, sin justa causa y sin
importar la modalidad contractual, hasta el 31 de diciembre del 2019.
Según el Observatorio de Políticas Públicas de la
Universidad Nacional de Avellaneda, el peso de las
tarifas de servicios públicos en relación al salario mínimo aumentó 15 puntos porcentuales en los últimos
años, transformándose durante el año 2018 en el tercer
país de la región de mayor gasto en tarifas, en relación
al salario.
A modo ilustrativo, tomando el aumento promedio
de tarifas de servicios acumulado en los últimos dos
años sobre los hogares residenciales, y sumando los
incrementos anunciados para el año 2018, llegaríamos
a un aumento del 1.490 % en electricidad, 1.297 % en
gas natural y hasta 1.200 % en agua corriente.
Siguiendo los lineamientos del observatorio: “La
consecuencia de este viraje en la política económica
fue la notoria suba de los impuestos y la necesidad
por parte de los argentinos de tener que destinar una
mayor proporción de sus ingresos para poder costear la
misma canasta de servicios públicos. El año 2016 fue
donde recayó el mayor golpe sobre el bolsillo de los
hogares domésticos. En este año el peso de la canasta
de servicios públicos pasó desde el 6 % (en 2015) al
17 % (en 2016). Es decir que, prácticamente se triplicó
la carga de las tarifas sobre los ingresos. Durante el
2017, y en un marco caracterizado por las elecciones
de medio término, el gobierno decidió postergar los incrementos de las tarifas públicas y la erosión del poder
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de compra en términos de los servicios públicos pudo
mantenerse estable (el peso de los servicios públicos
en el salario mínimo se ubicó en torno al 16 %). En el
2018, en cambio, las tarifas de los servicios públicos
retomaron su sendero al alza que, junto con un aumento
menos pronunciado del salario mínimo, conllevaron a
que el peso de las tarifas en el ingreso laboral mínimo
alcance el 21 %”.
Desde el plano normativo, nuestra Constitución Nacional dispone en su artículo 42 que: “Los consumidores
y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eﬁciencia de los
servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de
consumidores y de usuarios. La legislación establecerá
procedimientos eﬁcaces para la prevención y solución
de conﬂictos, y los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores
y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
Como complemento, la CSJN en el fallo (FLP
8.399/2016/CS1), “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/
Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”
dejó sentados los criterios rectores con relación a la razonabilidad de la política tarifaria a adoptarse respecto
a servicios públicos esenciales, con la expectativa de
que sean asumidos en el futuro para casos similares,
recordando que: “…a dichos efectos que las actividades
o servicios esenciales para la sociedad, reservados a la
titularidad pública mediante la caliﬁcación de servicio
público, son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los
ciudadanos, con el ﬁn de asegurar su prestación…”;
tratándose de: “…sectores y actividades esenciales para
la comunidad pues en ellos los ciudadanos satisfacen
el contenido sustancial de los derechos y libertades
constitucionalmente protegidos”.
Para más abundamiento, la CSJN agregó que le compete al Estado “una especial prudencia y rigor a la hora
de la determinación de las tarifas y de su transparencia,
a ﬁn de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, es decir una relación directa, real
y sustancial entre los medios empleados y los ﬁnes
a cumplir, evitando que tales decisiones impongan
restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los
derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad
jurídica de los ciudadanos”.
Por otra parte, el contexto macroeconómico actual
representa una gran amenaza para las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipymes) por diversos motivos.
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En primer lugar, la apertura comercial indiscriminada
que ha generado un aumento sideral de las importaciones. En segundo lugar, la caída del poder adquisitivo de
los salarios desde diciembre de 2015 ha mermado las
ventas en el mercado interno. Por último, el aumento
de tarifas ha impactado en las estructuras de costos de
estas empresas.
Según datos de la Cámara Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), la boleta de gas para pymes que
consumen hasta 108 mil m3/año (P1 y P2) aumentó
277 % en el transcurso del año 2016. En el transcurso
de 2017, el gas mayorista para estas categorías se
elevó 40 %. Las boletas de luz para las pymes experimentaron en el 2016 una suba promedio de 211,5 %,
aunque con un rango de variabilidad de entre 109,5 %
y 635,1 %. En el 2017, el incremento para comercios
y pymes se ﬁjó en 54 %.
Por su parte, en el último informe trimestral de la Encuesta de Expectativas Económicas de la Asociación de
Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino
(ENAC), el 91 % de los consultados sufrió un aumento
de los costos ﬁjos en el último trimestre, y un 83 %, en
los variables. La encuesta trabaja sobre un universo de
358 emprendimientos ubicados principalmente en la
región metropolitana.
Este panorama no parece tener posibilidades de
revertirse en el corto plazo. Las distribuidoras de gas
plantearon en la audiencia pública del jueves 22 de
febrero de 2018, aumentos para abril que van del 47 al
54 % para los hogares y del 55 al 60 % para comercios
e industrias pequeñas y medianas. Estos no son los
números deﬁnitivos, ya que dependerán también de lo
que suceda con el dólar.
Al respecto de las tarifas eléctricas, en enero de este
año, el presidente de Industriales Pymes Argentinos
(IPA), Daniel Rosato, señaló que pequeñas y medianas
empresas del sector se encuentran con problemas para
pagar el servicio eléctrico, por lo que muchas evalúan
reducir su personal para poder afrontar los costos y
piden congelar el precio de las tarifas.
Este contexto ha generado una situación crítica que
se reﬂeja en diversos indicadores. En primer lugar, en
la cantidad de empresas. Según datos del Ministerio de
Producción, entre el cuarto trimestre de 2015 y el segundo
trimestre de 2017 (último dato disponible) hay 4.900 empresas mipymes menos en la economía argentina.
En segundo lugar, en el empleo. Considerando datos
publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cantidad de empleo registrado en la
industria cayó un 5 % entre el cuarto trimestre de 2015
y el segundo trimestre de 2017 (último dato disponible).
En relación a las mipymes, la caída de empleo registrado
en el mismo período fue del 3 %, lo que representa un
total de casi 20.000 puestos de trabajo menos.
Es importante destacar que estos datos sólo reﬂejan
la realidad de las mipymes de la economía formal;
según distintos estudios, en relación al circuito infor-

mal, la cantidad de empleo y empresas ha sufrido una
reducción más drástica.
Es con fundamento en estos postulados, que la iniciativa parlamentaria promueve también la Revisión
Tarifaria Integral (RTI) de las actas acuerdo integrales
de renegociación de todos los contratos llevados a cabo
con las empresas prestatarias de los servicios públicos,
con el objeto de arribar a tarifas “justas y razonables”
para todo el pueblo argentino.
Para ello, se propone la creación en el ámbito del
Congreso de la Nación del Comité Nacional de Emergencia Tarifaria, órgano que pretende detentar no solo
una conformación representativa de todos los sectores
que se ven involucrados en una problemática tan compleja como es la ﬁjación de las tarifas de los servicios
públicos, sino también con un marcado sesgo federal.
Entendemos que esta medida, si bien no resuelve la
problemática de fondo, puede paliar y complementarse
transitoriamente con otras disposiciones y abordar con
urgencia una situación que afecta de manera gravosa y
apremiante la mayoría del pueblo argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina E. Fernández de Kirchner. – María
I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles
Sacnun. – Ana C. Almirón. – Marcelo J.
Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti. –
Nancy S. González. – Ana M. Ianni.
–A las comisiones de Derechos y Garantías,
de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.108/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe las
razones por las cuales se han incumplido con las transferencias a la empresa rionegrina INVAP acordadas
para diversos proyectos en curso.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La empresa INVAP Sociedad del Estado fue creada
en la década del 70, se encuentra en San Carlos de
Bariloche y pertenece a la provincia de Río Negro.
Su planta supera las 1.300 personas, entre las que se
cuentan profesionales altamente experimentados en
el desarrollo de sistemas tecnológicos y proyectos de
alta complejidad.
La empresa tiene más de 40 años de experiencia con
proyectos de altos estándares de calidad según normas
nacionales e internacionales.
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Según información publicada recientemente y según declaraciones del señor gobernador de Río Negro,
la empresa de tecnología barilochense está atravesando una situación de crisis ﬁnanciera inocultable. Los
haberes de marzo se pagaron en forma escalonada,
debido, según declaraciones, al incumplimiento de
transferencias acordadas para diversos proyectos en
curso.
“Las diﬁcultades ﬁnancieras complican el pago
normal de sueldos, por lo que se analiza junto con
el gobierno nacional la necesidad de que distintas
agencias federales garanticen el ﬂujo de fondos de
algunos proyectos que se vieron frenados en los últimos meses” aﬁrmó el mismo gobernador.1
A ﬁnes de 2017, visité INVAP y señalé que el
“presupuesto nacional 2018 refleja reducciones
presupuestarias en las compras previstas de distintos
ministerios al INVAP”.
De acuerdo a los datos que divulgó la propia empresa, de los 5 mil millones de pesos que debieran
haberse previsto en 2018 para cumplir los contratos
ﬁrmados entre el Estado nacional y el INVAP, sólo
ﬁgura la mitad. “Esta situación va a generar un perjuicio a la empresa y a los trabajadores y trabajadoras”,
anticipé en los medios en ese momento.2
Por estas razones, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.109/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe si tiene previsto restituir las vías de la Línea General Roca en
la provincia de Río Negro (Río Colorado-Cipolletti),
al haber incumplido con el convenio de transferencia
que obligaba a la extensión del servicio de pasajeros
Tren del Valle.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia Argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numero1 https://www.enestosdias.com.ar/2113-weretilneck-admitio-que-invap-tiene-diﬁcultades-y-reclamo-a-nacion
2 https://www.enestosdias.com.ar/2104-el-crecimiento-invisible-los-empleados-de-invap-cobran-el-sueldo-en-cuotas
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sos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en los
valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde el Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
En este contexto, la provincia de Río Negro constituyó la Empresa de Servicios Ferroviarios Patagónicos Sociedad Anónima (SEFEPA S.A.), con el ﬁn de
comunicar la Región Sur y San Carlos de Bariloche,
sosteniendo los servicios ferroviarios. Sin embargo,
en el caso del Valle del Río Negro, la Empresa Estatal
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Rionegrina no pudo sustituir los servicios ferroviarios
de pasajeros cerrados por la Nación, lo que implicó el
crecimiento sostenido del transporte automotor, con
rutas devenidas deﬁcitarias, en mal estado, y, lo que
es más grave, con un aumento de los accidentes de
tránsito, con pérdidas de vidas humanas;
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “… Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios …”.
Asimismo, se constituyó un fuerte movimiento comunitario tendiente a restablecer el servicio del Tren
del Valle, constituyéndose la Comisión Pro Tren del
Valle, con subcomisiones en cada una de las localidades
que serían incluidas en el servicio a restablecer.
Con el ﬁn de recuperar el Tren del Valle entre las
ciudades comprendidas entre Chichinales (provincia de
Río Negro) y Senillosa (provincia de Neuquén), el día
18 de marzo de 2.008, el gobierno nacional, por intermedio de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario de
la Nación, requirió a la provincia de Río Negro, con el
objeto de establecer un nuevo servicio ferroviario entre
las localidades de Chichinales y Senillosa, la restitución
al Estado nacional del sector de la Línea General Roca
comprendido entre las localidades de Río Colorado y
Cipolletti. La transferencia con afectación especíﬁca de
las vías para recuperar el tren de pasajeros se concretó
mediante decreto 231/2008.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal ﬁn
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
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Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a Rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el Tren del Valle, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de
Pasajeros del Tren Estrella del Valle y Tren del Dique
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la ley de presupuesto
2017, para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado, se consultó respecto de la
ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria, en
la pregunta 815. Al respecto, se respondió que “en el
plan de servicios para el año 2017, no está prevista
la extensión del servicio ferroviario Tren Estrella del
Valle. Esto se debe a que la priorización estratégica
en materia de infraestructura ferroviaria en el país,
se orienta a los ﬂujos masivos de pasajeros, como en
el Área Metropolitana de Buenos Aires …”. De esta
manera, el gobierno nacional desconoce la decisión de
este Congreso de avanzar con la extensión del servicio
ferroviario Tren Estrella del Valle, para lo cual asignó
recursos en la ley de presupuesto, sino que ratiﬁca una
mirada centralista de la inversión pública.
Ello se ratiﬁca incluso con otros datos del mismo informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino del fondo
de obras de infraestructura, creado por ley 26.181, se
informa que de los $ 3.421 millones recaudados en 2016,
la mayor parte se invirtió en Buenos Aires, y no hubo un
solo peso en obras ferroviarias en la Patagonia. Lo mismo
ocurre con el fondo ﬁduciario de infraestructura vial; de
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-lacantidad-de-pasajeros/
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los $ 3.959 millones recaudados el año pasado, no hubo
ni una sola inversión fuera de Buenos Aires.
Por ello, es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-1.110/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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“Esta situación va a generar un perjuicio a la empresa y
a los trabajadores y trabajadoras”, anticipé en los medios
en ese momento.2
Por estas razones, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.111/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su preocupación por el incumplimiento por parte del
gobierno nacional del cronograma de pagos previstos a
la empresa rionegrina INVAP, acordados para diversos
proyectos en curso.

De interés de esta Honorable Cámara, el aporte educativo, cultural, cientíﬁco y tecnológico del programa
nacional Los Cientíﬁcos Van a las Escuelas, que se
realizará a partir del mes de mayo del corriente año, en
la provincia de Río Negro.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La empresa INVAP S.E. fue creada en la década del
70, se encuentra en San Carlos de Bariloche y pertenece a la provincia de Río Negro. Su planta supera las
1.300 personas entre las que se cuentan profesionales
altamente experimentados en el desarrollo de sistemas
tecnológicos y proyectos de alta complejidad.
La empresa tiene más de 40 años de experiencia con
proyectos con altos estándares de calidad según normas
nacionales e internacionales.
Según información publicada recientemente, y
declaraciones del señor gobernador de Río Negro, la
empresa de tecnología barilochense está atravesando
una situación de crisis ﬁnanciera inocultable. Los haberes de marzo se pagaron en forma escalonada, debido,
según declaraciones, al incumplimiento de transferencias
acordadas para diversos proyectos en curso.
Las “dificultades” financieras complican el pago
normal de sueldos, por lo que analiza junto al gobierno
nacional la necesidad de que distintas agencias federales
garanticen el ﬂujo de fondos de algunos proyectos que se
vieron frenados en los últimos meses, aﬁrmó el mismo
gobernador.1
A ﬁnes de 2017, visité INVAP y señalé que el “presupuesto nacional 2018, reﬂeja reducciones presupuestarias en las compras previstas de distintos ministerios
al INVAP”.
De acuerdo a datos que divulgó la propia empresa,
de los 5 mil millones de pesos que debieran haberse
previsto en 2018 para cumplir los contratos ﬁrmados
entre el Estado nacional e INVAP, sólo ﬁgura la mitad.

Señora presidente:
Este programa está destinado a docentes y alumnos de
escuelas primarias, secundarias e institutos de formación
docente de los establecimientos educativos que sean convocados por la coordinación del programa, incluyendo
este una transferencia de conocimiento entre cientíﬁco
y docente de 30 horas cátedra.
Esta iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT), enmarcado en el Programa de Popularización de la Ciencia
y la Innovación (PPCI) a través de una coordinadora
jurisdiccional representante de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción de la
Provincia de Río Negro se replica en el territorio junto
a la Universidad Nacional de Río Negro que vincula y
coordina académicamente a través de la convocatoria
de cientíﬁcos y formación de pares según la demanda
de las escuelas.
Los Cientíﬁcos Van a las Escuelas (LCVE) se centra
en las ciencias naturales como física, química, biología
y disciplinas aﬁnes (quedan excluidas las ciencias sociales y la matemática) y propone la interacción entre
cientíﬁcos y docentes durante varios meses para lograr
el enriquecimiento de las clases de ciencia en el aula, a
través de la realización conjunta de proyectos.
Sus objetivos generales son:
– Mejorar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias
exactas, físicas y naturales en el aula.
– Promover las actividades de carácter empírico:
experimentos, experiencias, demostraciones, salidas

1 https://www.enestosdias.com.ar/2113-weretilneck-admitio-que-invap-tiene-diﬁcultades-y-reclamo-a-nacion

2 https://www.enestosdias.com.ar/2104-el-crecimiento-invisible-los-empleados-de-invap-cobran-el-sueldo-en-cuotas
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de campo, observaciones directas de fenómenos o
especies vivas, o similares.
– Estimular el conocimiento general y el interés por
la ciencia en los jóvenes y docentes.
– Facilitar la generación de lazos creativos entre la comunidad cientíﬁca y la comunidad escolar, incentivando
el pensamiento crítico.
Todos los proyectos incluyen, en alguna etapa de
su desarrollo, una charla brindada por el cientíﬁco a la
comunidad educativa de la escuela, y otra instancia de
entrevista por parte de los alumnos del docente a cargo
de LCVE.
Estas actividades apuntan fundamentalmente a crear
empatía entre el cientíﬁco y la comunidad educativa, y
persiguen el viejo anhelo de desmitiﬁcar la ﬁgura del
investigador y derribar determinados estereotipos que
inﬂuyen a la hora de pensar en una carrera cientíﬁca.
Se espera que tanto la charla como la entrevista no
sean meramente ejercicios de divulgación cientíﬁca de
un contenido disciplinar, sino la oportunidad en que el
cientíﬁco descubra ante la comunidad educativa aspectos
que comúnmente son muy poco conocidos respecto de
su vida cotidiana y familiar en relación con su profesión.
Con este ﬁn y por cuarto año consecutivo se seleccionarán 15 escuelas de toda la provincia, con demandas de
capacitación especíﬁca, gestionando a raíz de esta una
asociación entre un cientíﬁco y un docente que formarán un par, con el objetivo de desarrollar un trabajo en
conjunto, orientado a incorporar instancias empíricas en
el aula, donde se ejecutarán metodologías comunes a las
actividades cientíﬁcas.
Este intercambio que comenzará en mayo tiene una
duración de 30 hs distribuidas a lo largo de 6 meses,
permite que estas actividades se puedan ejecutar en
años sucesivos sin la presencia del cientíﬁco. En este
sentido, se confeccionan una serie de guías de trabajos
prácticos para los alumnos, asistidas con guías de acompañamiento docente, en las que se detallan los objetivos
materiales, formas de trabajo y recomendaciones para
llevar a cabo la experiencia con el objetivo de que el
conocimiento adquirido y la puesta en práctica pueda
replicarse en otros establecimientos educacionales de
la provincia.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.112/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
Intensivas de Derecho del Consumo a realizarse el
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19 y 20 de abril del presente año en instalaciones de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, ciudad de General Roca.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La necesidad de consolidar el derecho del consumo se ha transformado en una cuestión de vital
importancia en materia de regulación y protección.
En la actualidad en el marco del consumo, diversas
personas observan derechos vulnerados que a partir
de la intervención de organismos públicos posibilitan
la resolución del conﬂicto; en aspectos tales como
reclamar el derecho a ser informado, a responder
de los productos defectuosos, peligrosos o de baja
calidad durante un período de tiempo o incluso toda
su vida útil.
En la Argentina, el derecho del consumidor aparece
legislativamente aplicado por primera vez con la Ley
Nacional de Defensa del Consumidor 24.240 a ﬁn de
dar respuestas a reclamos del consumidor.
Dada la importancia de la protección de derechos
del consumidor, la Secretaría de Extensión y Asuntos Estudiantiles de la Facultad Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional del Comahue
se propone llevar a cabo las Jornadas Intensivas de
Derecho del Consumo.
Dichas jornadas cuentan con avales de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, el Tribunal Superior
de Justicia y la Oﬁcina de Defensa al Consumidor de
la provincia de Río Negro.
En relación al temario, se abordarán los siguientes
contenidos:
Las bases constitucionales del derecho del consumo. Contratos de consumo en la Ley de Defensa del
Consumidor y en el Código Civil y Comercial de la
Nación. Régimen de daños punitivos en el marco del
derecho al consumo. Procedimiento administrativo
en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.
Defensa del consumidor inmobiliario frente a ﬁdeicomisos y negocios complejos. Doctrina legal de derecho de consumo del Superior Tribunal de Río Negro.
Los disertantes de las jornadas serán:
– Doctor Sergio Barotto, quien es vocal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y docente
en nuestra casa de estudios. Tema: Doctrina legal de
derecho de consumo del Tribunal Superior de Río
Negro.
– Doctor Manuel Cornet, quien es titular de la
cátedra de Obligaciones en la Universidad Nacional
de Córdoba. Tema: Daños punitivos en el marco del
derecho al consumo.
– Doctor Diego Zentner, quien es profesor de la
UBA y experto en Derecho del consumidor y del
usuario. Tema: Contratos de consumo: LCD y CCyC.
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– Doctor Oscar Bermejo, quien desde 1998 ha
prestado servicios en distintas áreas jurídicas de la
actual Dirección Nacional de Defensa del Consumidor
e integra el Registro de Árbitros Institucionales del
Sistema de Arbitraje de Consumo (SNAC). Tema:
Procedimiento administrativo en el marco de la Ley
de Defensa del Consumidor.
– Doctor Hernan Milton Kees, profesor adjunto encargado de la cátedra de contratos en nuestra Facultad.
Tema: Defensa del consumidor inmobiliario frente a
ﬁdeicomisos y negocios complejos.
– Doctor Federico Ambroggio, profesor adjunto
encargado de la cátedra de derecho constitucional en
nuestra facultad. Tema: Bases constitucionales del
derecho del consumo. El amparo como herramienta
de protección del consumidor.
También está prevista una mesa de debate al cierre
de la jornada del jueves a las 18, para lo cual se cursaron las invitaciones correspondientes a cámaras empresariales, reparticiones públicas especializadas en
la materia y asociaciones de defensa del consumidor.
Se trata entonces de un valioso espacio de formación y socialización en relación a los derechos del
consumidor y formas de defensa del mismo.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.113/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la reunión del
comité ejecutivo y la asamblea general del Grupo de
Universidades Iberoamericanas “La Rábida” que se
realizará durante los días 14, 15 y 16 de mayo de 2018
en la provincia de San Juan.
Cristina López Valverde.

El mencionado grupo de universidades tiene su origen en el Convenio de Cooperación ﬁrmado en el año
1995 en la Sede Iberoamericana de Santa María de La
Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía
(España), aunque se constituye de manera efectiva el
4 de abril de 1997 en la provincia de Catamarca (Argentina) bajo la denominación de “Grupo La Rábida”.
Posteriormente, en febrero del año 2005, la organización se refunda y adopta la denominación que
ostenta en la actualidad: Grupo de Universidades
Iberoamericanas “La Rábida”, con la que se encuentra
inscripta en el Registro Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior de nuestro país.
La organización se rige por una asamblea general
integrada por quienes representan la máxima autoridad académica de cada casa de altos estudios y por
un comité ejecutivo, ambos organismos colegiados se
reunirán en la provincia de San Juan los días 14, 15 y
16 de mayo de 2018.
En dicho espacio se propicia la creación de redes
regionales de investigación y desarrollo con el objeto
de elaborar proyectos conjuntos, compartir equipos y
laboratorios, abriendo simultáneamente el intercambio de información y la experiencia que permiten
multiplicar las posibilidades de cooperación entre
sus miembros.
De igual modo, se formulan propuestas de colaboración a partir de las relaciones bilaterales y multilaterales establecidas por sus integrantes, lo que permitirá
organizar cursos de formación y posgrados regionales
con reconocimiento pleno de los títulos.
En virtud de ello, cabe destacar la importancia de
este encuentro, no sólo por su relevancia a nivel nacional, sino además por lo que signiﬁca que nuestra
provincia haya sido seleccionada como sede para la
realización de un evento de semejante envergadura,
que busca propiciar –con el esfuerzo mancomunado
de sus miembros– la planiﬁcación y ejecución de
actividades que estrechen lazos universitarios y la
integración de pueblos iberoamericanos, favoreciendo
sus intereses en la esfera de la ciencia, la técnica, la
educación y la cultura.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto favorable el
presente de declaración.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Grupo de Universidades Iberoamericanas “La
Rábida”, compuesto por más de 60 casas de altos
estudios de 16 países, se constituye con el objetivo
prioritario de contribuir a la excelencia académica
mediante la formación de docentes, científicos y
profesionales universitarios en el nivel de posgrado,
de acuerdo con las necesidades de desarrollo de cada
país, sin abandonar los intereses de toda la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.

Reunión 3ª

Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.114/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la decimocuarta marcha al puente internacional General San
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Martín que será realizada por la comunidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el día 29 de abril.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 29 de abril del corriente año, se realizará la decimocuarta marcha al puente Libertador
General San Martín, en la ciudad de Gualeguaychú,
Entre Ríos.
Para este nuevo abrazo al río Uruguay, en defensa
del ambiente y en contra de la presencia de UPM
Botnia y las restantes pasteras en la cuenca, y al igual
que el año pasado, la convocatoria de la Asamblea
Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, invita a marchar también por la situación de salud que originan
los agrotóxicos, eﬂuentes cloacales y los vertidos
industriales.
Será la décimocuarta marcha que se realiza desde
el año 2005, convocando a más ciudadanos cada año,
ratiﬁcando año tras año el compromiso de una ciudad
que ha optado por una forma de vida basada en el
cuidado de la salud, la preservación de los recursos
naturales y la defensa de la soberanía nacional, para
las actuales y las futuras generaciones.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.115/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Diplomado Internacional en Cooperativismo que se dictará en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones desde el 18 de
abril de 2018.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El movimiento cooperativo representa un espacio
de inclusión económica, política y social de fundamental importancia en el siglo XXI. En épocas de
irrupción de nuevas tecnologías de comunicación y
de gestión asociativa, resulta crucial la capacitación
de estas organizaciones. Por otra parte, también registra una larga tradición de articulación nacional e
internacional, desarrollando redes de integración cada
vez más complejas.
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La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) deﬁne
a la cooperativa como “una asociación autónoma de
personas que se han unido de forma voluntaria para
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales en común mediante una empresa
de propiedad conjunta y de gestión democrática”.
Asimismo, “las cooperativas están basadas en los
valores de la autoayuda, la autorresponsabilidad, la
democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad.
Siguiendo la tradición de sus fundadores, los socios
cooperativos hacen suyos los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social”. Como pilares de importancia, entre los
principios y valores que impulsan el cooperativismo
se destacan la adhesión voluntaria y abierta, la gestión
democrática por parte de los socios, la participación
económica de los socios, la autonomía e independencia, educación, formación e información, la cooperación entre cooperativas, y el interés por la comunidad,
según la misma fuente. Estos principios cooperativos
son la parte vital del movimiento, derivados de los
valores que han infundido el movimiento desde sus
orígenes, conforman las estructuras y determinan
las actitudes que proporcionan las características del
mismo movimiento. Son las pautas a seguir por las
organizaciones cooperativas y principios prácticos
en sí mismos, creados tanto por la experiencia de
generaciones como por el pensamiento ﬁlosóﬁco. Por
otra parte, se trata de principios ﬂexibles y aplicables,
con diferente grado de detalle en diferentes tipos de
cooperativas, en función de las diversas situaciones.
Exigen y requieren la toma de decisiones de los
partícipes en el movimiento en aspectos como por
ejemplo la naturaleza de la democracia en las instituciones, el papel de cada miembro en la sociedad, y
la distribución de los excedentes. En deﬁnitiva, son
las cualidades esenciales que hacen que los cooperativistas sean eﬁcaces, las cooperativas diferentes y el
movimiento cooperativo valioso.
El curso que proponemos declarar de interés de este
honorable cuerpo se dictará en el Salón de las Dos
Constituciones de la Cámara de Representantes de la
Provincia de Misiones en 10 encuentros presenciales
con disertantes nacionales e internacionales, cada 21
días a partir del 18 de abril de 2018, con el auspicio
de la Reunión Especializada en Cooperativas del
Mercosur, la Universidad Nacional de Misiones, los
ministerios de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio
e Integración y del Agro y la Producción y la Vicegobernación del Gobierno de la Provincia de Misiones.
Los objetivos del mismo son promover oportunidades de alta capacitación gratuita para facilitar la participación de los dirigentes y demás miembros con cargos electivos para cada sector y tipo de cooperativas, a
los efectos de un mejor desempeño de sus funciones,
garantizando un alto nivel de competitividad y calidad de gestión en respuesta a la conﬁanza depositada
por los socios y la comunidad en general, establecer
un sistema permanente de capacitación continua en
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el marco de lineamientos programáticos establecidos para mejorar el funcionamiento institucional y
la gestión administrativa de las cooperativas de la
provincia de Misiones, desarrollar las capacidades
y habilidades de los dirigentes, síndicos, asociados,
gerentes y funcionarios de las cooperativas para lograr
una incidencia responsable y efectiva en aspectos
claves, el buen gobierno, administración responsable,
control, liderazgo ético, participación, democracia,
solidaridad, compromiso, equidad, comunicación,
trabajo en equipo, multidisciplinariedad y autogestión
y estimular en los dirigentes de las cooperativas una
mejor preparación y crecimiento humano, profesional
y técnico acorde a las exigencias de esta época. Los
ejes temáticos del diplomado incluyen abordar el
perﬁl y el rol de los actores estratégicos en el marco
de la gobernanza cooperativa, la importancia de las
cooperativas en la actualidad: perspectivas, desafíos
y oportunidades en base a los valores y principios,
desarrollo sostenible de las economías locales y
regionales a través del sistema cooperativo, recursos
agua, energía y desarrollo sustentable hacia 2030,
posicionamiento estratégico del sector cooperativo
en la región, marco legal: reﬂexiones doctrinarias
y prácticas sobre el funcionamiento del consejo de
administración de una cooperativa, introducción a la
gestión ﬁnanciera en una cooperativa, planiﬁcación
estratégica en las empresas cooperativas para el liderazgo cooperativo, las cooperativas como capital
social, gestión del talento humano, el consumo y la
producción sustentable como paradigma de las cooperativas en el futuro.
La Reunión Especializada en Cooperativas que
auspicia este curso fue creada por el Grupo Mercado
Común del Mercosur como órgano con representación
gubernamental de los Estados parte, que actúa en
coordinación con las entidades privadas del sector
cooperativo de carácter nacional de cada país. A
nivel nacional esto se traduce en un funcionamiento
bipartito que se da en llamar sección nacional con la
presencia de los máximos órganos estatales vinculados con el cooperativismo y las confederaciones
respectivas. Sus objetivos generales son la armonización de aspectos legislativos, la complementación de
actividades productivas y de servicios, la armonización de políticas públicas del sector cooperativo y la
promoción de la libertad de circulación e instalación
de las cooperativas en la región. Asimismo, trabaja
para promover el reconocimiento del cooperativismo
como un sector diferenciado, la economía social, y
armonizar políticas tributarias del sector para eliminar
las asimetrías existentes
Este Diplomado Internacional en Cooperativismo
resulta de interés para este Honorable Senado no
sólo por las razones anteriormente expuestas, sino
muy fundamentalmente por la función social que
las cooperativas ejercen en la comunidad política,
en tanto resultan generadoras de recursos humanos
comprometidos con el interés público.

Reunión 3ª

Por los motivos expuestos, y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
(S.-1.116/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por un nuevo aniversario
del nacimiento de la localidad de Cushamen, ubicada
en la provincia del Chubut, que conforma junto a seis
localidades más, la Comarca Andina del Paralelo 42,
a celebrarse el próximo 25 de mayo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 25 de mayo se conmemorará un nuevo
aniversario de la fundación de Cushamen, localidad
de la Comarca Andina del Paralelo 42.
La Comarca Andina del Paralelo 42 está conformada por siete localidades, Cushamen, Lago Puelo,
El Hoyo, El Maitén y Cholila en la provincia del
Chubut y El Bolsón y Ñorquinco en la provincia de
Río Negro.
Cushamen está ubicada a la vera de la ruta provincial 4 y de la ruta provincial 35, a 70 km de El Maitén.
Cuenta con 750 habitantes.
Fue fundada por el cacique Miguel Ñancuche Nahuelquir, y lleva como nombre oﬁcial Comuna Rural
de Cushamen, cuyo nombre signiﬁcaría “quebrado”
o “lugar desértico”.
Es una pequeña población que mantiene la cultura
mapuche. Cada mes de febrero se reúnen los descendientes de Don Miguel Ñancuche Nahuelquir, primer
cacique-fundador de la colonia indígena y pastoril,
para reeditar su ﬁesta mapuche, el Camaruco, ceremonia religiosa en la que se realiza la “Junta de hermanos” y guiados por los ancianos, efectúan rogativas
recreando paso a paso los diferentes momentos que se
viven en el Camaruco, luego se realizan exposiciones
y venta de artesanías, preparación y degustación de
comidas, campeonatos de juegos típicos como “la
chueca” y números artísticos.
Entre los atractivos turísticos está El Saltillo, ubicado a 28 km del casco urbano. Es un salto de agua
natural proveniente del río Chico de 300 m de profundidad y está escondido entre rocas. El lugar cuenta
con un mirador y se pueden pescar truchas arco iris.
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También en este lugar se realiza la competencia de
ciclistas Doble Saltillo.
El pueblo cuenta con un Museo Regional e Indigenista cuya creación data de 1999, en el que se resume
la historia del paso del hombre por esta región. Su
colección reúne documentos e invalorables tesoros
artesanales: soguería, alfarería, quillangueria y confecciones artesanales en lana ovina.
Entre los eventos que se realizan se destacan:
La Fiesta Regional de Tradición y Cultura que se
lleva a cabo el segundo ﬁn de semana de noviembre.
La Fiesta Regional del Poncho Patagónico, el segundo ﬁn de semana de diciembre.
La Fiesta Regional de la Señalada el segundo ﬁn
de semana de enero.
Su economía se basa fundamentalmente en minifundios, incluyendo muchos descendientes de mapuches que se ocupan en ganadería de subsistencia.
Su población está constituida por descendientes de
mapuches, por lo que ofrece una rica historia plasmada en un vasto potencial arqueológico. A pesar de
su escasa cantidad de habitantes, este pueblo avanzó
notablemente en los últimos años, y su riqueza histórica se impone como atractivo ineludible.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.117/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la película titulada
Personas, la que se estrenará en el mes de mayo del
corriente año en el cine Gaumont, sito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Inés Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de mayo se presentará la película Personas, la cual narra cuatro historias personales unidas
por una misma temática: la apropiación, el tráﬁco y
la entrega de bebés en Argentina.
Desde su etimología, hablar de adopción remite a
la idea de recibir como un hijo, con los requisitos de
la ley, a quien no lo es naturalmente. Apropiación, en
cambio, se relaciona con tomar como propio algo que
no lo es. El factor determinante, que marca la diferencia entre un acto y otro es la legalidad. Al adoptar
un niño legalmente, sus derechos como sujeto están
garantizados ya que la familia que lo recibe respeta
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su historia, su origen y transita por el camino de la
verdad. Cuando se habla de apropiación, no sólo se
hace referencia a lo acontecido en la última dictadura
militar sino a todos los niños, independientemente
del momento histórico en que fueron anotados en
forma ilegal, sustrayéndoles de esta manera su propia
identidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece claramente que todos los niños tienen derecho
desde que nacen a un nombre, a una nacionalidad, a
conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. Deja
en claro que si se vieran privados ilegalmente de su
identidad los Estados deberán prestar la asistencia y
protección para restablecerla.
Entre los derechos básicos o fundamentales de la
persona, el derecho a la identidad y, en concreto, al
conocimiento del propio origen encuentra su razón de
ser en la necesidad de todo ser humano de conocer su
origen biológico y la identidad de sus progenitores.
La identidad es una construcción compleja que
implica un mapa genético, una cultura asumida, lazos
sociales y un sentido de pertenencia.
Debemos, como representantes del pueblo, dar
respuesta, a la demanda de estos hombres y mujeres
a los que se les sustrajo la identidad no por un Estado
terrorista sino por un Estado omiso, desorganizado y
mal integrado en una Nación a la hora de garantizar
la verdadera ﬁliación de los recién nacidos.
Esta iniciativa surge ante el pedido de la ciudadana
de mi provincia, la señora Nydia Beatriz Romero,
DNI 20.108.608. Y la ﬁcha técnica de la película es
la siguiente:
–Productora: Puenzo Hnos. S.A.
–Dirección: Misael Bustos.
–Producción: Misael Bustos, Esteban Puenzo.
–Productores asociados: Nicolás Puenzo, Manuel
Valdivia.
–Director de fotografía: Salvador Kaplun.
–Guión: Misael Bustos-Diego Braude.
–Música original: Guillermo Pesoa.
–Montaje: Misael Bustos.
–Currículum vítae del director: Misael Bustos es un
director, productor y editor argentino. Estudio en la
Escuela Nacional de Experimentación y Realización
Cinematográﬁca del INCAA, Argentina. Su opera prima fue El fin del Potemkin; (Premio ALBA, Festival
Internacional de la Habana, Gran Premio del Jurado
Festival de Trieste, primer premio mejor película
Festival Internacional de Cine Migrante, entre otros).
Codirector, montajista y cameraman de la miniserie;
Historia en movimiento, junto a Nicolás Puenzo y
Bruno Roberti (serie ganadora de los concursos del
INCAA). Editor de la serie Cromo, dirigida por Lucía
Puenzo, Nicolás Puenzo y Pablo Fendrik y de la ópera
prima de Nicolás Puenzo, Los últimos, entre algunos
de sus trabajos.
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–Currículum vítae de la productora: Puenzo Hnos.
es un grupo de directores que comparten opiniones,
inspiraciones y métodos cinematográﬁcos. Trabaja
duro para mantener una gran eﬁciencia y efectividad
en la producción y están orgullosos de su reel altamente creativo.
La compañía fue fundada y le pertenece a los
hermanos Nicolás y Pepe (Esteban) Puenzo, hijos de
Luis Puenzo, ganador del Oscar por su película La
historia oficial.
Puenzo Hnos. ha producido el largometraje Planta
Madre, dirigido por Gianfranco Quattrini, y El faro
de las orcas, de Gerardo Olivares, y actualmente se
encuentra produciendo los largometrajes Personas,
de Misael Bustos, y Los últimos, de Nicolás Puenzo.
Con la esperanza de que el proyecto que se somete
a consideración de los señores senadores contribuya
a concientizar a la sociedad sobre este colectivo de
personas que han sido apropiadas y que buscan reconstruir su historia desde la verdad, es que invito a
mis pares a acompañarlo con su ﬁrma.
Inés Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.118/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita Poder Ejecutivo nacional informe qué
plan integral se está implementando para combatir la
inﬂación en general y en la Patagonia en particular,
región con el mayor impacto de la inﬂación del país.
María M. Odarda.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de abril de 2018 se publicó un nuevo informe
del INDEC, respecto del índice de precios al consumidor de marzo, el cual conﬁrma que los primeros tres
meses de 2018 estuvieron marcados por un recalentamiento de los precios. Los tarifazos y la devaluación
llevaron la inﬂación de marzo a 2,3 % y un acumulado
de 6,7 % en el primer trimestre.1
El mismo informe revela que la Patagonia es la región que más está sufriendo el impacto de la inﬂación
en el primer trimestre del año. El INDEC registró
una inﬂación en marzo de 3,1 % y un acumulado del
primer trimestre de 7,9 %, lo que representa 1,2 % por
encima de la media nacional. En este período aumentaron 5,8 % el precio de los bienes y 12,5 % el de los
servicios, mientras que a nivel nacional fueron 5,7 %
y 8,6 % respectivamente. Por ejemplo, en el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”
el aumento en la Patagonia fue del 49,3 %, comparado
con el mismo mes de 2017.
Debido a esta escalada de precios y tarifas, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional
e Inversión.
1 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/
ipc_04_18.pdf
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IV
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO *

Nota: En cada caso, se incluye, en primer
término, el texto sometido a consideración del
cuerpo y los antecedentes –si los hubiere–,
y luego la respectiva sanción del Honorable
Senado.
1
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Valverde. – Silvia B. Elías de Perez. –
Lucila Crexell. – Claudio J. Poggi. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Alfredo L. De
Angeli. – Humberto L. Schiavoni. – Marta
Varela. – Gladys E. González. – Rodolfo J.
Urtubey. – Roberto G. Basualdo.
En disidencia:
Carlos M. Espínola.
PROYECTO DE LEY

RESUELVE:

1. Aprobar la versión taquigráﬁca del 136° período
legislativo, 2a reunión –1a sesión ordinaria–, 21 de
marzo de 2018.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

2
(Orden del Día N° 17)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley del senador Pinedo y otros, registrado
bajo expediente S.-5/18 proyecto de ley que acepta
la cesión del dominio y de la jurisdicción efectuada
por ley de la provincia de Corrientes 6.384 al Estado
nacional y crea el Parque y Reserva Nacional Iberá, y
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de abril de 2018.
Julio C. Martínez. – Fernando E. Solanas.
– Esteban J. Bullrich. –Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Julio C. Cobos. – María
B. Tapia. – Inés I. Blas. – Cristina López

*
Sanciones: material suministrado por la Dirección General de
Secretaría del Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acéptase la cesión del dominio eminente y de la jurisdicción efectuada por la provincia
de Corrientes al Estado nacional mediante la ley provincial 6.384 (Boletín Oﬁcial de la Provincia de Corrientes del 9/9/2016), sobre las tierras cuyos adremas
y límites se describen en el anexo I, que forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – En cumplimiento del cargo establecido en el
artículo 3° de la ley de la provincia de Corrientes 6.384
y reunidos los requisitos previstos por la ley nacional
22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales– créase
el Parque Nacional Iberá según los términos de dicha
ley, el que estará conformado por aquellas tierras referidas en el artículo 1º que se especiﬁcan en el anexo
II de la presente ley y que representan una superﬁcie
aproximada de 157.000 ha.
Art. 3° – Créase la Reserva Nacional Iberá, en los
términos de la ley 22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Nacionales– la que estará conformada por aquellas
tierras descritas en el artículo 1° que se especiﬁcan en
el anexo III de la presente ley, y que representan una
superﬁcie aproximada de 23.000 ha.
Art. 4º – Acéptase la condición resolutoria prevista
en el artículo 4° de la ley de la provincia de Corrientes
6.384.
Art. 5º – Instrúyese a la Administración de Parques
Nacionales a que dé cumplimiento al artículo 5° de la
ley de la provincia de Corrientes 6.384.
Art. 6º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al presupuesto general de la administración nacional - Administración
de Parques Nacionales.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Ángel Rozas.
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ANEXO I

Descripción de límites del Parque Nacional Iberá
y de la Reserva Nacional Iberá
1 - Núcleo I (Cambyretá)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
24.000 ha, ubicados en la 2a sección rural del departamento de Ituzaingó, inscritos en los Protocolos de Ituzaingó y en la Dirección de Catastro según folios y adremas: 2.768, año 2003, K10007873; 6019, año 2003,
K10004913; 1.469, año 2003, K10002923; 1.966, año
2003, K10001253; 320, año 2003, K10000373; 313,
año 2003, K10000123; 6018, año 2003, K10002893;
7.492, año 2015, K10010893; 337, año 2003,
K10006613; 295, año 2003, K10006123; 336, año
2003, K10006623; 294, año 2003, K10006113.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de Salustiano
Merardo Rosselli, propiedad de Claudio Maximino
Ríos y Juliana Maricel Rojo, propiedad de Duarte
Humberto Lelis, propiedad de Julio Aníbal Amadey,
propiedad de María Margarita Miño de Quebedo,
propiedad de Cecilio Rodríguez y dos propiedades de
María Antonia Amadey de Popescu; al Sur: el Parque
Provincial Iberá –decreto 1.440/09– y dos propiedades
de Estancia La Salmonera S.A.; al Este: el Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Oeste: propiedad
de Sergio Orlando Junes y propiedad de Rubén Darío
Colombo y Fátima Ligia Colombo.
Internamente las propiedades lindan con la propiedad de Luis Ramón Galarza.
2 - Núcleo II (Rincón del Socorro/Iberá)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
14.500 ha, ubicados en la 4a sección rural del departamento de Mercedes, inscritos en los Protocolos de
Mercedes y en la Dirección de Catastro según folios y
adremas: 251, año 2003, N10006143; 1.233, año 2003,
N10010053; 1.696, año 2003, N10030483; 1.380, año
2003, N10005473; 969, año 2003, N10000773; 249,
año 2003, N10013213; 2.849, año 2003, N10013683;
1.697, año 2003, N10030493.
Los campos ubicados en la 4º sección rural del departamento de Mercedes, inscritos en los protocolos de
Mercedes y en la Dirección de Catastro según folios
y adremas: 1.696/252, año 2003, N10008283 y 250,
año 2003, N10013193; s/Adrema, casco de la Estancia
Rincón del Socorro en proceso de subdivisión, constante en total de 16.000 ha, serán categorizados como
reserva nacional.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: esteros del Iberá del
Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Sur:
esteros del Pariri, propiedad de El Retono S.A.C.A.,
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propiedad de M. E. Enciso de Ramallo, E. F. Enciso, D.
L. Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso de Paterlini, A. I.
Enciso, propiedad de Fagalde, Norberto D., propiedad
de Garaycochea, Micaela; al Este: estero del Miriñay,
laguna Ovechá Raty y laguna Merceditas; al Oeste:
propiedad de M. E. Enciso de Ramallo, E. F. Enciso,
D. L. Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso de Paterlini,
A. I. Enciso.
3 - Núcleo III (San Nicolás/San Alonso)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
111.000 ha, ubicados en la 1a, 2a y 3a sección rural de
los departamentos de San Miguel e Ituzaingó, inscritos en los protocolos de Mercedes y en la Dirección
de Catastro según folios y adremas: 423, año 2003,
K10000753; 747, año 2003, K10000333; 424, año
2003, K10005143; 425, año 2003, K10000643; 422,
año 2003, K10002073; 321, año 2003, K10000823;
754, año 2003, K10004893; 755, año 2003,
K10004893; 756, año 2003, K10004893; 757, año
2003, K10004893; 999, año 2003, K10004863; 758,
año 2003, K10000263; 915, año 2003, K10002403;
5.837, año 2003, K10003183; 997, año 1983,
K10005553; 5838, año 2003, K10002143; T°1
F°53/54, año 2001, K10002163; 2.976, año 2013,
K10002153; 2.975, año 2013, K10003023; 2.445,
año 2003, K10004983; 1.394, año 2002, U10000873
y U10003043; 241, año 2003, U10000213; 1.654, año
2014, U10003003; 1.652, año 2014, U10002993; 300,
año 2014, U10000433.
Se excluye el cauce del río Carambola y laguna Paraná por ser parte del Parque Provincial Iberá.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de San Juan
Poriahu S.A., propiedad de Magna Mariño De Oporto,
siete propiedades de Elsa Mabel Rubio de Coassin,
propiedad de Rancho Harris S.A., propiedad de María
Angélica Patri de Hansen, propiedad de Luis María Vigiano y Jorge Alberto Vigiano; al Sur: Laguna Grande;
esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto
1.440/09–, vértice establecido por la isla Curupí; al
Este: esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá
–decreto 1.440/09–, propiedad de Bernarda Breard
de Martínez; propiedad de Tomasa Ríos de Cabaña;
propiedad de Sucesión Bernardo Ríos; propiedad de
Enrique Goldman, Orlando Esteban Serra; propiedad
de Arturo Eduardo Corrales; Sucesión Luisa Gallino de
Miranda; al Oeste: dos propiedades de Las Misiones
S.A., propiedad de Galarza, propiedad de Primo Meana
Colodrero y Élida A. De Meana Colodrero (renta vitalicia), propiedad de Diego Miguel Meana Colodrero, dos
propiedades de Estancia Celina S.A., tres propiedades
de California Store S.A., dos propiedades de Ceibo
Bravo S.A., propiedad de Alfredo Sanabria, dos propiedades de Forestal San Fernando S.A., dos propiedades
Los Tres Palos S.A., dos propiedades de Ángela Elena
Danuzzo de Velar, propiedad de Alegre, Elsa Matilde
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de Llano, propiedad de Tierras S.A.; propiedad de Jorge
Alberto Vigiano.
4 - Núcleo IV (Carambola)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
10.300 ha, ubicados en la 1a sección rural del departamento de Concepción, inscritos en los protocolos
de Concepción y en la Dirección de Catastro según
folios y adremas: 3.495, año 2014, D10011213; 816,
año 2014, D10007803; 3.496, año 2014, D10011243;
D10001953; 998, año 2003, K10005563; 815, año
2013, D10011773.
Los campos ubicados en la 1a sección rural del departamento de Concepción, inscritos en los Protocolos
de Concepción y en la Dirección de Catastro según
folios y adremas: 815, año 2013, D10011203; 1809,
año 2013, D10011233; constante en total de 7.700 ha,
serán categorizados como reserva nacional.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de Aurelio
Ibarra, dos propiedades de Haciendas San Eugenio
S.A., tres propiedades de Estancia El Tránsito S.A.,
dos propiedades de Melchora Meza de Franco y otros,
propiedad de Las Misiones S.A., propiedad de Bartolomé Benicio Ríos, propiedad de Carlos Saúl Zalazar;
al Sur: Laguna Medina, dos propiedades de Haciendas
San Eugenio S.A., propiedad de ICER SACIA; al Este:
Arroyo Carambolita, propiedad de Las Misiones S.A.,
propiedad de García Luza Laura Indiana, propiedad
de Lucio Tomás Picchio, Bonifacio López; al Oeste:
propiedad de Las Misiones S.A.
Federico Pinedo. – Néstor P. Braillard
Poccard.
ANEXO II

Descripción de límites del Parque Nacional Iberá
1 - Núcleo I (Cambyretá)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
24.000 ha, ubicados en la 2a sección rural del departamento de Ituzaingó, inscritos en los Protocolos de Ituzaingó y en la Dirección de Catastro según folios y adremas: 2.768, año 2003, K10007873; 6.019, año 2003,
K10004913; 1.469, año 2003, K10002923; 1966, año
2003, K10001253; 320, año 2003, K10000373; 313,
año 2003, K10000123; 6.018, año 2003,
K10002893; 7.492, año 2015, K10010893; 337, año
2003, K10006613; 295, año 2003, K10006123; 336,
año 2003, K10006623; 294, año 2003, K10006113.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de Salustiano
Merardo Rosselli, propiedad de Claudio Maximino
Ríos y Juliana Maricel Rojo, propiedad de Duarte
Humberto Lelis, propiedad de Julio Aníbal Amadey,
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propiedad de María Margarita Miño de Quebedo,
propiedad de Cecilio Rodríguez y dos propiedades de
María Antonia Amadey de Popescu; al Sur: el Parque
Provincial Iberá –decreto 1.440/09– y dos propiedades
de Estancia La Salmonera S.A.; al Este: el Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Oeste: propiedad
de Sergio Orlando Junes y propiedad de Rubén Darío
Colombo y Fátima Ligia Colombo.
Internamente las propiedades lindan con la propiedad de Luis Ramón Galarza.
2 - Núcleo II (Rincón del Socorro/Iberá)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
14.500 ha, ubicados en la 4a sección rural del departamento de Mercedes, inscritos en los Protocolos de
Mercedes y en la Dirección de Catastro según folios y
adremas: 251, año 2003, N10006143; 1.233, año 2003,
N10010053; 1.696, año 2003, N10030483; 1.380, año
2003, N10005473; 969, año 2003, N10000773; 249,
año 2003, N10013213; 2.849, año 2003,
N10013683; 1.697, año 2003, N10030493; y fracción en proceso de subdivisión de la parcela de folio y
adrema 250, año 2003, N10013193.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: esteros del Iberá del
Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Sur:
propiedades de The Conservation Land Trust Argentina S.A., Estero del Miriñay y laguna Merceditas; al
Este: estero del Miriñay, laguna Iberá, laguna Ovechá
Raty y laguna Merceditas; al Oeste: propiedad de
Ramón Pilar González, propiedad de Raúl Celedonio
Quintana, propiedad de Francisca de Asís Quintana,
propiedad de Angélica Isidora Gómez, propiedad de
B. Cabral, S. B. Cabral de Saipe, C. R. Cabral, G. R.
Cabral, S. C. Cabral de Colombo, P. I. Cabral, propiedad de Anastacia Olmedo y otros, P. E. Olmedo, M. L.
Olmedo, propiedad de Mónica G. Centurión, Miriam
E. Centurión, y propiedad de M. E. Enciso de Ramallo,
E. F. Enciso, D. L. Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso
de Paterlini, A. I. Enciso.
3 - Núcleo III (San Nicolás/San Alonso)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
111.000 ha, ubicados en la 1a, 2a y 3a sección rural de
los departamentos de San Miguel e Ituzaingó, inscritos en los protocolos de Mercedes y en la Dirección
de Catastro según folios y adremas: 423, año 2003,
K10000753; 747, año 2003, K10000333; 424, año
2003, K10005143; 425, año 2003, K10000643; 422,
año 2003, K10002073; 321, año 2003,
K10000823; 754, año 2003, K10004893; 755, año
2003, K10004893; 756, año 2003, K10004893; 757,
año 2003, K10004893; 999, año 2003,
K10004863; 758, año 2003, K10000263; 915, año
2003, K10002403; 5.837, año 2003, K10003183; 997,

864

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 3ª

año 1983, K10005553; 5.838, año 2003, K10002143;
T°1 F°53/54, año 2001, K10002163; 2.976, año 2013,
K10002153; 2.975, año 2013, K10003023; 2.445, año
2003, K10004983; 1.394, año 2002, U10000873 y
U10003043; 241, año 2003, U10000213; 1.654, año
2014, U10003003; 1.652, año 2014, U10002993; 300,
año 2014, U10000433.
Se excluye el cauce del río Carambola y laguna Paraná por ser parte del Parque Provincial Iberá.

y Héctor H. García apoderados y propiedad de Ganadera Paraná S.A.; al Sur: esteros del Iberá del Parque
Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Este: propiedad
de Hilda H. y Héctor H. García apoderados y esteros del
Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al
Oeste: propiedad de Sucesión Jesús Herrero y propiedad
de Ganadera Paraná S.A.

b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de San Juan
Poriahu S.A., propiedad de Magna Mariño De Oporto,
siete propiedades de Elsa Mabel Rubio de Coassin,
propiedad de Rancho Harris S.A., propiedad de María
Angélica Patri de Hansen, propiedad de Luis María Vigiano y Jorge Alberto Vigiano; al Sur: laguna Grande;
esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto
1.440/09–, vértice establecido por la isla Curupí; al Este:
esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto
1.440/09–, propiedad de Bernarda Breard de Martínez;
propiedad de Tomasa Ríos de Cabaña; propiedad de Sucesión Bernardo Ríos; propiedad de Enrique Goldman,
Orlando Esteban Serra; propiedad de Arturo Eduardo
Corrales; Sucesión Luisa Gallino de Miranda; al Oeste:
dos propiedades de Las Misiones S.A., propiedad de
Galarza, propiedad de Primo Meana Colodrero y Élida
A. De Meana Colodrero (renta vitalicia), propiedad de
Diego Miguel Meana Colodrero, dos propiedades de Estancia Celina S.A., tres propiedades de California Store
S.A., dos propiedades de Ceibo Bravo S.A., propiedad
de Alfredo Sanabria, dos propiedades de Forestal San
Fernando S.A., dos propiedades Los Tres Palos S.A.,
dos propiedades de Ángela Elena Danuzzo de Velar,
propiedad de Alegre, Elsa Matilde de Llano, propiedad
de Tierras S.A.; propiedad de Jorge Alberto Vigiano.
4 - Núcleo IV (Carambola)

ANEXO III

a) Ubicación y extensión
Dos fracciones de campos, constante en total de
aproximadamente 10.300 ha, ubicados en la 1a sección rural del departamento de Concepción, inscritos
en los protocolos de Concepción y en la Dirección
de Catastro según folios y adremas: 3.495, año 2014,
D10011213; 816, año 2014, D10007803; 3.496,
año 2014, D10011243; D10001953; 998, año 2003,
K10005563; 815, año 2013, D10011773.
b) Linderos
La primera fracción tiene comprendido en el Norte:
propiedad de Melchora Meza de Franco y otros, propiedad de Las Misiones S.A.; al Sur: arroyo Carambolita,
laguna Medina, dos propiedades de Haciendas San
Eugenio S.A.; al Este: arroyo Carambolita y Carambola, propiedad de Lucio Tomás Picchio y Bonifacio
López, propiedad de Las Misiones S.A.; al Oeste: tres
propiedades de Estancia El Tránsito S.A., propiedad
de Laura Indiana García Luza. La segunda fracción
tiene comprendido en el Norte: propiedad de Hilda H.

Federico Pinedo. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Descripción de límites de la Reserva Nacional
Iberá
1 - Núcleo II (Rincón del Socorro/Iberá)
a) Ubicación y extensión
Campos ubicados en la 4a sección rural del departamento
de Mercedes, inscritos en los protocolos de Mercedes y en
la Dirección de Catastro según folios y adremas: 1.696/252,
año 2003, N10008283, en proceso de subdivisión, y 250,
año 2003, N10013193; s /adrema, casco de la Estancia
Rincón del Socorro en proceso de subdivisión, constante
en total de aproximadamente 16.000 ha.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedades de The
Conservation Land Trust Argentina S.A.; al Sur:
esteros del Pariri, propiedad de El Retono S.A.C.A.,
propiedad de M. E. Enciso de Ramallo, E. F. Enciso,
D. L. Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso de Paterlini,
A. I. Enciso, propiedad de Fagalde, Norberto D., propiedad de Garaycochea, Micaela; al Este: propiedad
de The Conservation Land Trust Argentina S.A.; al
Oeste: propiedad de The Conservation Land Trust
Argentina S.A. (fracción en proceso de subdivisión).
2 - Núcleo IV (Carambola)
a) Ubicación y extensión
Campos ubicados en la 1a sección rural del departamento de Concepción, inscritos en los Protocolos de
Concepción y en la Dirección de Catastro según folios y
adremas: 815, año 2013, D10011203; 1.809, año 2013,
D10011233; constante en total de aproximadamente
7.700 ha.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de Aurelio
Ibarra, dos propiedades de Haciendas San Eugenio
S.A., propiedad de Bartolomé Benicio Ríos, propiedad
de Carlos Saúl Zalazar, tres propiedades de Estancia El
Tránsito S.A., dos propiedades de Melchora Meza de
Franco y otros, propiedad de Fundación Flora y Fauna
Argentina; al Sur: propiedad de Fundación Flora y Fauna Argentina; al Este: dos propiedades de Fundación
Flora y Fauna Argentina, propiedad de Laura Indiana
García Luza; al Oeste: propiedad de ICER SACIA.
Federico Pinedo. – Néstor P. Braillard
Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del que
presentamos en el año 2016 y que por no haber sido
sancionado ya había perdido estado parlamentario.
A continuación se reproducen los fundamentos expuestos en la anterior presentación.
La provincia de Corrientes ha sancionado la ley
provincial 6.384 (Boletín Oﬁcial de la Provincia de
Corrientes del 9/9/2016), por la que se ha cedido al
Estado nacional, a los ﬁnes de su afectación al régimen
de la ley 22.351, de parques nacionales, monumentos
naturales y reservas nacionales, el dominio eminente y
la jurisdicción sobre las tierras cuyos adremas y límites
se describen en su anexo I.
A efectos de cumplir con el cargo establecido en
el artículo 3° de la ley de la provincia de Corrientes
6.384, propongo se apruebe el presente proyecto de
ley, con el objeto de crear un nuevo parque nacional
denominado Iberá de aproximadamente, 157.000 ha
y una reserva nacional de aproximadamente, 23.000
ha en zona adyacente al parque nacional, ello así por
las consideraciones y fundamentos que en adelante se
exponen.
Importancia ecológica, social y económica de los
esteros del Iberá
Los esteros del Iberá son un área de especial valor
para la conservación de la biodiversidad en Corrientes
y Sudamérica.
En su interior alberga un diverso mosaico de paisajes
y ecosistemas que contiene cerca de 4.000 especies
identiﬁcadas de ﬂora y fauna, que son alrededor del
30 % de las especies conocidas para la Argentina. Entre
los ambientes descritos para el interior de la cuenca, se
encuentran los malezales, bosques higróﬁlos de inﬂuencia paranaense, bosques y sabanas de ñandubay, pastizales de paja colorada o espartillo, palmares de yatay
y yatay poñi, lagunas, embalsados, arroyos, playones
arenosos del río Corrientes y praderas sumergidas del
arroyo Carambola y sus aﬂuentes.
Es la única región de Corrientes donde se pueden
encontrar todos los monumentos naturales provinciales.
El aguará guazú, el ciervo de los pantanos, el venado
de las pampas, el lobito de río y el oso hormiguero.
Además de estas especies de fauna formalmente protegidas, Iberá representa el principal refugio para otras
especies como los carpinchos, yacarés, aves acuáticas,
y varias especies de aves gravemente amenazadas
como el yetapá de collar, los capuchinos, la monjita
dominica, la cachirla dorada, el águila coronada o el
cardenal amarillo.
En el área, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales desarrollan un proceso de restauración
de fauna localmente extinta de América Latina.
Actualmente se cuenta con poblaciones ya restablecidas de dos monumentos naturales como el oso
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hormiguero y el venado de las pampas, y se han iniciado nuevas poblaciones de otras especies localmente
extintas como el pecarí de collar y el guacamayo rojo.
Además, la provincia autorizó la creación del Centro
Experimental de Cría de Yaguaretés, que tiene como
objetivo el desarrollo de técnicas destinadas a criar a
este amenazado felino –el mayor de América y tercero
en el mundo– para que pueda ser reintroducido algún
día en su ambiente natural. En el futuro se plantea
la posibilidad de restaurar la presencia de las otras
grandes especies de fauna que habitaban el Iberá hasta
tiempos recientes, como el tapir, el ocelote, el muitú,
el lobo gargantilla, el tordo amarillo, o la chuña de
patas rojas. La reintroducción de fauna localmente
extinta se incluye como una acción recomendada en
el Convenio de Diversidad Biológica aprobado por la
República Argentina mediante la ley 24.375. Esta fauna
restablecida cumple tanto un papel ecológico dentro del
gran ecosistema del Iberá como un atractivo para los
visitantes a la reserva y, por tanto, como herramienta
de desarrollo local.
Los esteros del Iberá y su entorno albergan valores
culturales únicos que surgen de la interacción histórica
de los pueblos guaraníes, los misioneros jesuitas, los
colonizadores hispánicos, la cultura gauchesca de los
pastizales y los inmigrantes europeos recientes; todos
ellos buscando su adaptación a la interfase entre montes, pastizales y los esteros. Como resultado de esta
mezcla única de orígenes culturales y ambientes ecológicos surgen expresiones culturales que no pueden ser
encontradas en otros lugares de Sudamérica. Entre los
valores culturales característicos del Iberá se encuentra
la canoa a botador, los arreos acuáticos de ganado, las
cabañas de pirí, la gastronomía criolla local, diferentes
procesiones y romerías religiosas y el arte posjesuítico.
Todos estos valores culturales otorgan una personalidad propia a los habitantes del Iberá que merece ser
cuidada y, por todo lo anterior, los esteros del Iberá
representan una oportunidad para el desarrollo de una
industria ecoturística basada en una combinación única
de atractivos naturales y culturales.
El marco legal de los esteros del Iberá
La Reserva Natural del Iberá fue creada por medio
de la ley de la provincia de Corrientes 3.771/83 con
una superﬁcie estimada en 13.000 kilómetros cuadrados con el ﬁn primordial de lograr la conservación de
los recursos naturales, entendida ésta como “su uso
racional, compatible con las necesidades del desarrollo
económico y social pero que prevenga su deterioro
cualitativo, su agotamiento o la alteración del equilibrio
ecológico”.
Posteriormente, la ley 4.736/93 creó el Parque
Provincial del Iberá dentro de la reserva natural,
siendo éste un área “de protección absoluta por lo
que deberán conservarse en su estado natural, sin
más alteraciones que las necesarias para su control y
atención del visitante”. El decreto 1.440/09 delimita el
Parque Provincial del Iberá, con un área de 480.000 ha
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compuesta por “las áreas ﬁscales de esteros y lagunas,
y tierras de dominio del estado provincial”.
Razones para la creación de un parque nacional
dentro del Iberá como herramienta de conservación
y desarrollo
El ecosistema del Iberá, que ha sido revalorizado en
función del uso ecoturístico propuesto, debe ser protegido, ordenado y preparado para rendir los mejores
frutos a lo largo de los años, manteniendo su calidad
y sustentabilidad. Una de las maneras de potenciar el
valor natural y económico del área es generando dentro
de la cuenca del Iberá, un nuevo tipo de área protegida
que complemente las medidas de protección otorgadas
por el actual parque provincial situado exclusivamente
en tierras de dominio público provincial, que incorpore
nuevas tierras dedicadas a la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales, aporte ambientes
que no están incluidos dentro del parque provincial,
aporte recursos ﬁnancieros y técnicos más allá de los
generados por el gobierno provincial, otorgue una ﬁgura de protección legal del máximo nivel y traiga una
marca de atractivo turístico de renombre internacional.
Este tipo de protección y fomento es el que da la ﬁgura
de un parque nacional complementado con una reserva
nacional, como área adyacente a los límites del área
natural protegida mencionada, la cual conforma esos
espacios de transición entre las zonas protegidas y el
entorno. La ﬁgura de reserva nacional intenta minimizar las repercusiones de las actividades humanas que
se realizan en los territorios inmediatos a los parques
nacionales. Así también, su ubicación estratégica obliga
a que sean manejadas de tal manera que garanticen el
cumplimiento de los objetivos de aquéllos.
Intención de donación y cesión de jurisdicción
Dentro de la Reserva Natural Iberá existen tierras
que son de propiedad privada de las fundaciones The
Conservation Land Trust (CLT) y Flora y Fauna Argentina (FFyFA). Estas tierras privadas tienen un alto valor
ecológico y de desarrollo local por los siguientes motivos: en primer lugar, estas tierras albergan ambientes de
tierras altas que no están representados dentro del Parque Provincial Iberá, como son los malezales, sabanas
y montes de ñandubay, bosques higróﬁlos de inﬂuencia
paranaense, pastizales de paja colorada y espartillares,
y palmares de yatay y yatay poñi. Estos ambientes y su
interfase con los ambientes permanentemente anegados
del parque provincial son especialmente productivos
para especies de fauna como el carpincho, ciervo de
los pantanos y muchas aves acuáticas. Varios de estos
ambientes además están pobremente representados
dentro de las áreas protegidas del resto de la Argentina.
En los campos de CLT y FFyFA, se encuentran
también las principales poblaciones de Corrientes,
y en algunos casos del país, de aves como el yetapá
de collar, la cachirla dorada y los capuchinos. Estos
campos albergan actualmente a las poblaciones reintroducidas de animales como el venado de las pampas,
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el oso hormiguero, el pecarí de collar o el guacamayo
rojo. Asimismo, albergan en su interior al Centro Experimental de Cría de Yaguaretés.
Además de su valor ecológico, los campos de CLT
y de FFyFA tienen un valor estratégico de cara al desarrollo ecoturístico del destino Iberá, ya que albergan
ambientes únicos y algunos de los mejores lugares de
avistamiento de fauna. Finalmente, estas propiedades
incluyen instalaciones de uso público que son primordiales para el acceso y disfrute de los visitantes como son
cámpings, senderos, pasarelas e incluso una hostería de
alto nivel. Por todo esto, las tierras de CLT y de FFyFA
juegan un rol de primer orden en la conservación y el
uso sostenible de la Reserva Natural Iberá, complementándose con el rol desarrollado por el vecino Parque
Provincial Iberá.
En la actualidad ya se han iniciado los trámites por
parte de CLT y de FFyFA para donar parte de sus tierras
para la creación de un parque nacional, y además estas
entidades han solicitado la creación de una reserva
nacional, con el ﬁn maniﬁesto de que sean usadas a perpetuidad para fortalecer los objetivos de conservación y
desarrollo sostenible de la actual Reserva Natural Iberá
y apoyen el rol público del Parque Provincial Iberá que
se encuentra dentro de aquélla. En conjunto, ambos
parques generarían un área de conservación y desarrollo sostenible de unas 700.000 hectáreas y pasarían
a constituir el mayor parque natural de la Argentina.
La ﬁgura del parque nacional favorece que la Nación
aporte recursos propios al cuidado y manejo del ecosistema del Iberá, otorga un marco de protección jurídica
nacional, y favorece el acceso a inversiones públicas
destinadas al desarrollo de servicios asociados al ecoturismo en poblaciones aledañas. Asimismo, el nombre
de parque nacional es una marca de calidad, atractivos
y servicios ecoturísticos reconocida internacionalmente, lo que ayudará a que el destino Iberá se posicione en
el ámbito nacional e internacional, generando mayores
oportunidades de empleo y desarrollo local.
Asimismo, la ﬁgura de parque nacional tiene una
larga tradición en la Argentina, existiendo estas áreas
protegidas desde hace más de cien años. Los parques
nacionales argentinos son regulados por la ley 22.351
e incluyen “las áreas del territorio de la República que
por sus extraordinarias bellezas o riquezas en ﬂora y
fauna autóctona o en razón de un interés cientíﬁco
determinado, deban ser protegidas y conservadas
para investigaciones cientíﬁcas, educación y goce de
las presentes y futuras generaciones, con ajuste a los
requisitos de seguridad nacional” (artículo 1º). En su
artículo 4º esta misma ley dice que “en ellos está prohibida toda explotación económica con excepción de la
vinculada al turismo, que se ejercerá con sujeción a las
reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación”.
De estos lineamientos legales se deduce que la ﬁgura de
parque nacional coincide con el propósito de la ley de
creación de la Reserva Natural Iberá y se complementa
con los objetivos del vecino Parque Provincial Iberá.
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A su vez, la ﬁgura de la reserva nacional se encuentra contemplada por la misma ley 22.351, que en su
artículo 9° establece que “serán reservas nacionales las
áreas que interesan para: la conservación de sistemas
ecológicos, el mantenimiento de zonas protectoras
del parque nacional contiguo, o la creación de zonas
de conservación independientes, cuando la situación
existente no requiera o admita el régimen de un parque
nacional. La promoción y desarrollo de asentamientos
humanos se hará en la medida que resulte compatible
con los ﬁnes especíﬁcos y prioritarios enunciados”.
En las reservas nacionales reciben prioridad la “conservación de la fauna y de la ﬂora autóctonas, de las
principales características ﬁsiográﬁcas, de las bellezas
escénicas, de las asociaciones bióticas y del equilibrio
ecológico” (artículo 10). El régimen de protección de
una reserva es más ﬂexible que el de un parque, ya que
permite algún grado de explotación económica por
parte de los propietarios privados que son titulares de
los bienes inmuebles que la integran.
Así, el honorable directorio de la Administración
de Parques Nacionales dictó el 4 de mayo de 2016 la
resolución 73/2016 en la que declaró de interés institucional de la Administración de Parques Nacionales la
donación propuesta por The Conservation Land Trust
Argentina y por la Fundación Flora y Fauna Argentina
para la creación de un parque nacional, como asimismo
su propuesta de crear una reserva nacional en la provincia de Corrientes. El día 23 de septiembre de 2016 se
suscribieron las escrituras públicas necesarias a favor
del Estado nacional argentino - Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable - Administración de Parques
para efectivizar la donación de 23.700 ha para que
sean destinadas a la creación de un parque nacional de
acuerdo a lo previsto en la ley 22.351, Régimen Legal
de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y
Reservas Nacionales y sus normas y reglamentaciones
complementarias. El resto de los inmuebles de propiedad de las fundaciones donantes que no se destinen a
reserva nacional serán donadas por módulos en etapas
subsiguientes.
Por todo lo expuesto, para la concreción de los ﬁnes
propuestos, es necesario que el Congreso de la Nación
acepte la cesión dispuesta por la ley de la provincia de
Corrientes 6.384, publicada en el Boletín Oﬁcial de
la provincia de Corrientes de fecha 9/9/2016. Es por
ello que solicito a mis pares su acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Federico Pinedo. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 18 de abril de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acéptase la cesión del dominio eminente y de la jurisdicción efectuada por la provincia
de Corrientes al Estado nacional mediante la ley provincial 6.384 (Boletín Oﬁcial de la Provincia de Corrientes del 9/9/2016), sobre las tierras cuyos adremas
y límites se describen en el anexo I, que forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – En cumplimiento del cargo establecido en el
artículo 3° de la ley de la provincia de Corrientes 6.384
y reunidos los requisitos previstos por la ley nacional
22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales– créase
el Parque Nacional Iberá según los términos de dicha
ley, el que estará conformado por aquellas tierras referidas en el artículo 1º que se especiﬁcan en el anexo
II de la presente ley y que representan una superﬁcie
aproximada de 157.000 ha.
Art. 3° – Créase la Reserva Nacional Iberá, en los
términos de la ley 22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Nacionales–, la que estará conformada por aquellas
tierras descritas en el artículo 1° que se especiﬁcan en
el anexo III de la presente ley, y que representan una
superﬁcie aproximada de 23.000 ha.
Art. 4º – Acéptase la condición resolutoria prevista
en el artículo 4° de la ley de la provincia de Corrientes
6.384.
Art. 5º – Instrúyese a la Administración de Parques
Nacionales a que dé cumplimiento al artículo 5° de la
ley de la provincia de Corrientes 6.384, quedando establecido que los centros de interpretación, atención al
visitante y hoteles proyectados para la categoría Parque
Nacional del Parque Nacional Iberá se ubicarán en el
ejido municipal más cercano.
Art. 6º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al presupuesto general de la administración nacional - Administración
de Parques Nacionales.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

ANEXO I

Descripción de límites del Parque Nacional Iberá
y de la Reserva Nacional Iberá
1 - Núcleo I (Cambyretá)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
24.000 ha, ubicados en la 2a sección rural del depar-
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tamento de Ituzaingó, inscritos en los Protocolos de
Ituzaingó y en la Dirección de Catastro según folios
y adremas: 2.768, año 2003, K10007873; 6.019, año
2003, K10004913; 1.469, año 2003, K10002923;1.966,
año 2003, K10001253; 320, año 2003, K10000373;
313, año 2003, K10000123; 6018, año 2003,
K10002893; 7.492, año 2015, K10010893; 337, año
2003, K10006613; 295, año 2003, K10006123; 336,
año 2003, K10006623; 294, año 2003, K10006113.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de Salustiano
Merardo Rosselli, propiedad de Claudio Maximino
Ríos y Juliana Maricel Rojo, propiedad de Duarte
Humberto Lelis, propiedad de Julio Aníbal Amadey,
propiedad de María Margarita Miño de Quebedo,
propiedad de Cecilio Rodríguez y dos propiedades de
María Antonia Amadey de Popescu; al Sur: el Parque
Provincial Iberá –decreto 1.440/09– y dos propiedades
de Estancia La Salmonera S.A.; al Este: el Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Oeste: propiedad
de Sergio Orlando Junes y propiedad de Rubén Darío
Colombo y Fátima Ligia Colombo.
Internamente las propiedades lindan con la propiedad de Luis Ramón Galarza.
2 - Núcleo II (Rincón del Socorro/Iberá)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
14.500 ha, ubicados en la 4a sección rural del departamento de Mercedes, inscritos en los Protocolos de
Mercedes y en la Dirección de Catastro según folios y
adremas: 251, año 2003, N10006143; 1.233, año 2003,
N10010053; 1.696, año 2003, N10030483; 1.380, año
2003, N10005473; 969, año 2003, N10000773; 249,
año 2003, N10013213; 2.849, año 2003, N10013683;
1.697, año 2003, N10030493.
Los campos ubicados en la 4a sección rural del departamento de Mercedes, inscritos en los protocolos de
Mercedes y en la Dirección de Catastro según folios
y adremas: 1.696/252, año 2003, N10008283 y 250,
año 2003, N10013193; s/Adrema, casco de la Estancia
Rincón del Socorro en proceso de subdivisión, constante en total de 16.000 ha, serán categorizados como
reserva nacional.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: esteros del Iberá del
Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Sur:
esteros del Pariri, propiedad de El Retono S.A.C.A.,
propiedad de M. E. Enciso de Ramallo, E. F. Enciso, D.
L. Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso de Paterlini, A. I.
Enciso, propiedad de Fagalde, Norberto D., propiedad
de Garaycochea, Micaela; al Este: estero del Miriñay,
laguna Ovechá Raty y laguna Merceditas; al Oeste:
propiedad de M. E. Enciso de Ramallo, E. F. Enciso,
D. L. Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso de Paterlini,
A. I. Enciso.
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3 - Núcleo III (San Nicolás/San Alonso)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
111.000 ha, ubicados en la 1a, 2a y 3a sección rural de
los departamentos de San Miguel e Ituzaingó, inscritos en los protocolos de Mercedes y en la Dirección
de Catastro según folios y adremas: 423, año 2003,
K10000753; 747, año 2003, K10000333; 424, año
2003, K10005143; 425, año 2003, K10000643; 422,
año 2003, K10002073; 321, año 2003, K10000823;
754, año 2003, K10004893;755, año 2003,
K10004893; 756, año 2003, K10004893; 757, año
2003, K10004893; 999, año 2003, K10004863; 758,
año 2003, K10000263; 915, año 2003, K10002403;
5.837, año 2003, K10003183; 997, año 1983,
K10005553; 5838, año 2003, K10002143; T°1
F°53/54, año 2001, K10002163; 2.976, año 2013,
K10002153; 2.975, año 2013, K10003023; 2.445, año
2003, K10004983; 1.394, año 2002, U10000873 y
U10003043; 241, año 2003, U10000213; 1.654, año
2014, U10003003; 1.652, año 2014, U10002993; 300,
año 2014, U10000433.
Se excluye el cauce del río Carambola y laguna Paraná por ser parte del Parque Provincial Iberá.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de San Juan
Poriahu S.A., propiedad de Magna Mariño De Oporto,
siete propiedades de Elsa Mabel Rubio de Coassin,
propiedad de Rancho Harris S.A., propiedad de María
Angélica Patri de Hansen, propiedad de Luis María Vigiano y Jorge Alberto Vigiano; al Sur: Laguna Grande;
esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto
1.440/09–, vértice establecido por la isla Curupí; al
Este: esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá
–decreto 1.440/09–, propiedad de Bernarda Breard
de Martínez; propiedad de Tomasa Ríos de Cabaña;
propiedad de Sucesión Bernardo Ríos; propiedad de
Enrique Goldman, Orlando Esteban Serra; propiedad
de Arturo Eduardo Corrales; Sucesión Luisa Gallino de
Miranda; al Oeste: dos propiedades de Las Misiones
S.A., propiedad de Galarza, propiedad de Primo Meana
Colodrero y Élida A. De Meana Colodrero (renta vitalicia), propiedad de Diego Miguel Meana Colodrero, dos
propiedades de Estancia Celina S.A., tres propiedades
de California Store S.A., dos propiedades de Ceibo
Bravo S.A., propiedad de Alfredo Sanabria, dos propiedades de Forestal San Fernando S.A., dos propiedades
Los Tres Palos S.A., dos propiedades de Ángela Elena
Danuzzo de Velar, propiedad de Alegre, Elsa Matilde
de Llano, propiedad de Tierras S.A.; propiedad de Jorge
Alberto Vigiano.
4 - Núcleo IV (Carambola)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
10.300 ha, ubicados en la 1a sección rural del departamento de Concepción, inscritos en los protocolos de
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Concepción y en la Dirección de Catastro según folios
y adremas: 3.495, año 2014, D10011213;816, año 2014,
D10007803; 3.496, año 2014, D10011243; D10001953;
998, año 2003, K10005563;815, año 2013, D10011773.
Los campos ubicados en la 1a sección rural del departamento de Concepción, inscritos en los Protocolos de
Concepción y en la Dirección de Catastro según folios
y adremas: 815, año 2013, D10011203; 1.809, año
2013, D10011233; constante en total de 7.700 ha, serán
categorizados como reserva nacional.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de Aurelio
Ibarra, dos propiedades de Haciendas San Eugenio
S.A., tres propiedades de Estancia El Tránsito S.A.,
dos propiedades de Melchora Meza de Franco y otros,
propiedad de Las Misiones S.A., propiedad de Bartolomé Benicio Ríos, propiedad de Carlos Saúl Zalazar;
al Sur: Laguna Medina, dos propiedades de Haciendas
San Eugenio S.A., propiedad de ICER SACIA; al Este:
Arroyo Carambolita, propiedad de Las Misiones S.A.,
propiedad de García Luza Laura Indiana, propiedad
de Lucio Tomás Picchio, Bonifacio López; al Oeste:
propiedad de Las Misiones S.A.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

ANEXO II

Descripción de límites del Parque Nacional Iberá
1 - Núcleo I (Cambyretá)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
24.000 ha, ubicados en la 2a sección rural del departamento de Ituzaingó, inscritos en los Protocolos de
Ituzaingó y en la Dirección de Catastro según folios
y adremas: 2.768, año 2003, K10007873; 6.019, año
2003, K10004913; 1.469, año 2003, K10002923; 1.966,
año 2003, K10001253; 320, año 2003, K10000373;
313, año 2003, K10000123; 6.018, año 2003,
K10002893; 7.492, año 2015, K10010893; 337, año
2003, K10006613; 295, año 2003, K10006123; 336,
año 2003, K10006623; 294, año 2003, K10006113.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de Salustiano
Merardo Rosselli, propiedad de Claudio Maximino Ríos
y Juliana Maricel Rojo, propiedad de Duarte Humberto
Lelis, propiedad de Julio Aníbal Amadey, propiedad
de María Margarita Miño de Quebedo, propiedad de
Cecilio Rodríguez y dos propiedades de María Antonia
Amadey de Popescu; al Sur: el Parque Provincial Iberá
–decreto 1.440/09– y dos propiedades de Estancia La
Salmonera S.A.; al Este: el Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Oeste: propiedad de Sergio Orlando
Junes y propiedad de Rubén Darío Colombo y Fátima
Ligia Colombo.
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Internamente las propiedades lindan con la propiedad
de Luis Ramón Galarza.
2 - Núcleo II (Rincón del Socorro/Iberá)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
14.500 ha, ubicados en la 4a sección rural del departamento de Mercedes, inscritos en los Protocolos de
Mercedes y en la Dirección de Catastro según folios y
adremas: 251, año 2003, N10006143; 1.233, año 2003,
N10010053; 1.696, año 2003, N10030483; 1.380, año
2003, N10005473; 969, año 2003, N10000773; 249,
año 2003, N10013213; 2.849, año 2003, N10013683;
1.697, año 2003, N10030493; y fracción en proceso de
subdivisión de la parcela de folio y adrema 250, año
2003, N10013193.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: esteros del Iberá del Parque
Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Sur: propiedades
de The Conservation Land Trust Argentina S.A., Estero
del Miriñay y laguna Merceditas; al Este: estero del
Miriñay, laguna Iberá, laguna Ovechá Raty y laguna
Merceditas; al Oeste: propiedad de Ramón Pilar González, propiedad de Raúl Celedonio Quintana, propiedad
de Francisca de Asís Quintana, propiedad de Angélica
Isidora Gómez, propiedad de B. Cabral, S. B. Cabral
de Saipe, C. R. Cabral, G. R. Cabral, S. C. Cabral de
Colombo, P. I. Cabral, propiedad de Anastacia Olmedo
y otros, P. E. Olmedo, M. L. Olmedo, propiedad de Mónica G. Centurión, Miriam E. Centurión, y propiedad de
M. E. Enciso de Ramallo, E. F. Enciso, D. L. Enciso, J.
N. Enciso, J. M. Enciso de Paterlini, A. I. Enciso.
3 - Núcleo III (San Nicolás/San Alonso)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
111.000 ha, ubicados en la 1a, 2a y 3a sección rural de
los departamentos de San Miguel e Ituzaingó, inscritos en los protocolos de Mercedes y en la Dirección
de Catastro según folios y adremas: 423, año 2003,
K10000753; 747, año 2003, K10000333; 424, año
2003, K10005143; 425, año 2003, K10000643; 422,
año 2003, K10002073; 321, año 2003, K10000823;
754, año 2003, K10004893; 755, año 2003,
K10004893; 756, año 2003, K10004893; 757, año
2003, K10004893; 999, año 2003, K10004863; 758,
año 2003, K10000263; 915, año 2003, K10002403;
5.837, año 2003, K10003183; 997, año 1983,
K10005553; 5.838, año 2003, K10002143; T°1
F°53/54, año 2001, K10002163; 2.976, año 2013,
K10002153; 2.975, año 2013, K10003023; 2.445, año
2003, K10004983; 1.394, año 2002, U10000873 y
U10003043; 241, año 2003, U10000213; 1.654, año
2014, U10003003; 1.652, año 2014, U10002993; 300,
año 2014, U10000433.
Se excluye el cauce del río Carambola y laguna Paraná por ser parte del Parque Provincial Iberá.
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b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de San Juan
Poriahu S.A., propiedad de Magna Mariño De Oporto,
siete propiedades de Elsa Mabel Rubio de Coassin,
propiedad de Rancho Harris S.A., propiedad de María
Angélica Patri de Hansen, propiedad de Luis María
Vigiano y Jorge Alberto Vigiano; al Sur: laguna Grande;
esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto
1.440/09–, vértice establecido por la isla Curupí; al Este:
esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto
1.440/09–, propiedad de Bernarda Breard de Martínez;
propiedad de Tomasa Ríos de Cabaña; propiedad de Sucesión Bernardo Ríos; propiedad de Enrique Goldman,
Orlando Esteban Serra; propiedad de Arturo Eduardo
Corrales; Sucesión Luisa Gallino de Miranda; al Oeste:
dos propiedades de Las Misiones S.A., propiedad de
Galarza, propiedad de Primo Meana Colodrero y Élida
A. De Meana Colodrero (renta vitalicia), propiedad de
Diego Miguel Meana Colodrero, dos propiedades de Estancia Celina S.A., tres propiedades de California Store
S.A., dos propiedades de Ceibo Bravo S.A., propiedad
de Alfredo Sanabria, dos propiedades de Forestal San
Fernando S.A., dos propiedades Los Tres Palos S.A.,
dos propiedades de Ángela Elena Danuzzo de Velar,
propiedad de Alegre, Elsa Matilde de Llano, propiedad
de Tierras S.A.; propiedad de Jorge Alberto Vigiano.
4 - Núcleo IV (Carambola)
a) Ubicación y extensión
Dos fracciones de campos, constante en total de
aproximadamente 10.300 ha, ubicados en la 1a sección rural del departamento de Concepción, inscritos
en los protocolos de Concepción y en la Dirección
de Catastro según folios y adremas: 3.495, año 2014,
D10011213; 816, año 2014, D10007803; 3.496,
año 2014, D10011243; D10001953; 998, año 2003,
K10005563; 815, año 2013, D10011773.
b) Linderos
La primera fracción tiene comprendido en el Norte:
propiedad de Melchora Meza de Franco y otros, propiedad de Las Misiones S.A.; al Sur: arroyo Carambolita,
laguna Medina, dos propiedades de Haciendas San
Eugenio S.A.; al Este: arroyo Carambolita y Carambola, propiedad de Lucio Tomás Picchio y Bonifacio
López, propiedad de Las Misiones S.A.; al Oeste: tres
propiedades de Estancia El Tránsito S.A., propiedad de
Laura Indiana García Luza. La segunda fracción tiene
comprendido en el Norte: propiedad de Hilda H. y
Héctor H. García apoderados y propiedad de Ganadera
Paraná S.A.; al Sur: esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al Este: propiedad de
Hilda H. y Héctor H. García apoderados y esteros del
Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al
Oeste: propiedad de Sucesión Jesús Herrero y propiedad
de Ganadera Paraná S.A.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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ANEXO III

Descripción de límites de la Reserva Nacional
Iberá
1 - Núcleo II (Rincón del Socorro/Iberá)
a) Ubicación y extensión
Campos ubicados en la 4a sección rural del departamento
de Mercedes, inscritos en los protocolos de Mercedes y en
la Dirección de Catastro según folios y adremas: 1.696/252,
año 2003, N10008283, en proceso de subdivisión, y 250,
año 2003, N10013193; s/adrema, casco de la Estancia
Rincón del Socorro en proceso de subdivisión, constante
en total de aproximadamente 16.000 ha.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedades de The
Conservation Land Trust Argentina S.A.; al Sur:
esteros del Pariri, propiedad de El Retono S.A.C.A.,
propiedad de M. E. Enciso de Ramallo, E. F. Enciso,
D. L. Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso de Paterlini,
A. I. Enciso, propiedad de Fagalde, Norberto D., propiedad de Garaycochea, Micaela; al Este: propiedad
de The Conservation Land Trust Argentina S.A.; al
Oeste: propiedad de The Conservation Land Trust
Argentina S.A. (fracción en proceso de subdivisión).
2 - Núcleo IV (Carambola)
a) Ubicación y extensión
Campos ubicados en la 1a sección rural del departamento de Concepción, inscritos en los Protocolos de
Concepción y en la Dirección de Catastro según folios y
adremas: 815, año 2013, D10011203; 1.809, año 2013,
D10011233; constante en total de aproximadamente
7.700 ha.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de Aurelio
Ibarra, dos propiedades de Haciendas San Eugenio
S.A., propiedad de Bartolomé Benicio Ríos, propiedad
de Carlos Saúl Zalazar, tres propiedades de Estancia El
Tránsito S.A., dos propiedades de Melchora Meza de
Franco y otros, propiedad de Fundación Flora y Fauna
Argentina; al Sur: propiedad de Fundación Flora y Fauna Argentina; al Este: dos propiedades de Fundación
Flora y Fauna Argentina, propiedad de Laura Indiana
García Luza; al Oeste: propiedad de ICER SACIA.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 32)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales han considerado el proyecto de ley
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venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-49/17,
de defensa de la competencia; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de abril de 2018.
Inés Brizuela y Doria. – Ernesto F. Martínez.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Roberto
G. Basualdo. – Federico Pinedo. – Alfredo
L. De Angeli. – Silvia B. Elías de Perez. –
Mario R. Fiad. – María B. Tapia.
En disidencia parcial:
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(22 de noviembre de 2017)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
C
I
De los acuerdos y prácticas prohibidas
Artículo 1° – Están prohibidos los acuerdos entre
competidores, las concentraciones económicas, los
actos o conductas, de cualquier forma manifestados,
relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar,
restringir, falsear o distorsionar la competencia o el
acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda
resultar perjuicio para el interés económico general. Se
les aplicarán las sanciones establecidas en la presente
ley a quienes realicen dichos actos o incurran en dichas
conductas, sin perjuicio de otras responsabilidades
que pudieren corresponder como consecuencia de los
mismos.
Queda comprendida en este artículo, en tanto se den
los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas signiﬁcativas mediante la infracción
de otras normas.
Art. 2° – Constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la competencia y se presume que producen
perjuicio al interés económico general, los acuerdos
entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere:
a) Concertar en forma directa o indirecta el precio
de venta o compra de bienes o servicios al que
se ofrecen o demanden en el mercado;
b) Establecer obligaciones de (i) producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo
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una cantidad restringida o limitada de bienes,
y/o (ii) prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;
c) Repartir, dividir, distribuir, asignar o imponer en forma horizontal zonas, porciones o
segmentos de mercados, clientes o fuentes de
aprovisionamiento;
d) Establecer, concertar o coordinar posturas o la
abstención en licitaciones, concursos o subastas.
e) Estos acuerdos serán nulos de pleno derecho y,
en consecuencia, no producirán efecto jurídico
alguno.
Art. 3° – Constituyen prácticas restrictivas de la
competencia, las siguientes conductas, entre otras, en
la medida que conﬁguren las hipótesis del artículo 1°
de la presente ley:
a) Fijar en forma directa o indirecta el precio de
venta, o compra de bienes o servicios al que se
ofrecen o demanden en el mercado, así como
intercambiar información con el mismo objeto
o efecto;
b) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, de cualquier forma, condiciones para
(i) producir, procesar, distribuir, comprar o
comercializar sólo una cantidad restringida o
limitada de bienes, y/o (ii) prestar un número,
volumen o frecuencia restringido o limitado de
servicios;
c) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la
producción o comercialización de bienes y
servicios;
d) Impedir, diﬁcultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado
o excluirlas de éste;
e) Afectar mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o controlar la
investigación y el desarrollo tecnológico, la
producción de bienes o prestación de servicios,
o para diﬁcultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución;
f) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio,
o subordinar la prestación de un servicio a la
utilización de otro o a la adquisición de un
bien;
g) Sujetar la compra o venta a la condición de
no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o
servicios producidos, procesados, distribuidos
o comercializados por un tercero;
h) Imponer condiciones discriminatorias para la
adquisición o enajenación de bienes o servicios
sin razones fundadas en los usos y costumbres
comerciales;
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i) Negarse injustiﬁcadamente a satisfacer pedidos
concretos, para la compra o venta de bienes o
servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de que se trate;
j) Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario
de servicios públicos o de interés público;
k) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en los
usos y costumbres comerciales con la ﬁnalidad
de desplazar la competencia en el mercado o de
producir daños en la imagen o en el patrimonio
o en el valor de las marcas de sus proveedores
de bienes o servicios;
l) La participación simultánea de una persona
humana en cargos ejecutivos relevantes o de
director en dos o más empresas competidoras
entre sí.
Art. 4° – Quedan sometidas a las disposiciones de
esta ley todas las personas humanas o jurídicas de carácter público o privado, con o sin ﬁnes de lucro que
realicen actividades económicas en todo o en parte del
territorio nacional, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos,
actividades o acuerdos puedan producir efectos en el
mercado nacional.
A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y acuerdos,
se atenderá a las situaciones y relaciones económicas
que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.
C
II
De la posición dominante
Art. 5° – A los efectos de esta ley se entiende que
una o más personas goza de posición dominante cuando
para un determinado tipo de producto o servicio es la
única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser
única, no está expuesta a una competencia sustancial o,
cuando por el grado de integración vertical u horizontal
está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado, en
perjuicio de éstos.
Art. 6° – A ﬁn de establecer la existencia de posición
dominante en un mercado, deberán considerarse las
siguientes circunstancias:
a) El grado en que el bien o servicio de que se
trate es sustituible por otros, ya sea de origen
nacional como extranjero; las condiciones de
tal sustitución y el tiempo requerido para la
misma;
b) El grado en que las restricciones normativas
limiten el acceso de productos u oferentes o
demandantes al mercado de que se trate;
c) El grado en que el presunto responsable pueda
inﬂuir unilateralmente en la formación de pre-
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cios o restringir el abastecimiento o demanda
en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.
C
III
De las concentraciones
Art. 7° – A los efectos de esta ley se entiende por
concentración económica la toma de control de una
o varias empresas, a través de la realización de los
siguientes actos:
a) La fusión entre empresas;
b) La transferencia de fondos de comercio;
c) La adquisición de la propiedad o cualquier
derecho sobre acciones o participaciones de
capital o títulos de deuda que den cualquier
tipo de derecho a ser convertidos en acciones
o participaciones de capital o a tener cualquier
tipo de inﬂuencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue
al adquirente el control de, o la inﬂuencia
sustancial sobre sí misma;
d) Cualquier otro acuerdo o acto que transﬁera en
forma fáctica o jurídica a una persona o grupo
económico los activos de una empresa o le
otorgue inﬂuencia determinante en la adopción
de decisiones de administración ordinaria o
extraordinaria de una empresa;
e) Cualquiera de los actos del inciso c) del presente, que implique la adquisición de inﬂuencia
sustancial en la estrategia competitiva de una
empresa.
Art. 8° – Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir
o distorsionar la competencia, de modo que pueda
resultar un perjuicio para el interés económico general.
Art. 9° – Los actos indicados en el artículo 7° de la
presente ley, cuando la suma del volumen de negocio
total del conjunto de empresas afectadas supere en el
país la suma equivalente a cien millones (100.000.000)
de unidades móviles, deberán ser notiﬁcados para su
examen previamente a la fecha del perfeccionamiento
del acto o de la materialización de la toma de control, el
que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la
Competencia. Los actos sólo producirán efectos entre
las partes o en relación a terceros una vez cumplidas las
previsiones de los artículos 14 y 15 de la presente ley,
según corresponda.
A los efectos de la determinación del volumen de
negocio prevista en el párrafo precedente, el Tribunal
de Defensa de la Competencia informará anualmente el
monto en moneda de curso legal que se aplicará durante
el correspondiente año. A tal ﬁn, el Tribunal de Defensa
de la Competencia considerará el valor de la unidad
móvil vigente al último día hábil del año anterior.
Los actos de concentración económica que se
concluyan en incumplimiento a lo dispuesto en este
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artículo, así como el perfeccionamiento de la toma
de control sin la previa aprobación del Tribunal de
Defensa de la Competencia, serán sancionados por
dicho tribunal como una infracción, en los términos
del artículo 55, inciso d), de la presente ley, sin perjuicio de la obligación de revertir los mismos y remover
todos sus efectos en el caso en que se determine que
se encuentra alcanzado por la prohibición del artículo
8° de la presente ley.
A los efectos de la presente ley se entiende por
volumen de negocios total los importes resultantes de
la venta de productos, de la prestación de servicios
realizados, y los subsidios directos percibidos por las
empresas afectadas durante el último ejercicio que
correspondan a sus actividades ordinarias, previa deducción de los descuentos sobre ventas, así como del
impuesto sobre el valor agregado y de otros impuestos
directamente relacionados con el volumen de negocios.
Las empresas afectadas a efectos del cálculo del
volumen de negocios serán las siguientes:
a) La empresa objeto de cambio de control;
b) Las empresas en las que dicha empresa en
cuestión disponga, directa o indirectamente:
1. De más de la mitad del capital o del capital
circulante.
2. Del poder de ejercer más de la mitad de
los derechos de voto.
3. Del poder de designar más de la mitad de
los miembros del consejo de vigilancia o
de administración o de los órganos que
representen legalmente a la empresa, o
4. Del derecho a dirigir las actividades de la
empresa.
c) Las empresas que toman el control de la empresa en cuestión, objeto de cambio de control
y prevista en el inciso a);
d) Aquellas empresas en las que la empresa que
toma el control de la empresa en cuestión,
objeto del inciso c) anterior, disponga de los
derechos o facultades enumerados en el inciso
b);
e) Aquellas empresas en las que una empresa de
las contempladas en el inciso d) anterior disponga de los derechos o facultades enumerados
en el inciso b);
f) Las empresas en las que varias empresas de las
contempladas en los incisos d) y e) dispongan
conjuntamente de los derechos o facultades
enumerados en el inciso b).
Art. 10. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
dispondrá el procedimiento por el cual podrá emitir una
opinión consultiva, a solicitud de parte, que determinará si un acto encuadra en la obligación de notiﬁcar
dispuesta bajo este capítulo de la ley. Dicha petición
será voluntaria y la decisión que tome el Tribunal de
Defensa de la Competencia será inapelable.
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El Tribunal de Defensa de la Competencia dispondrá
el procedimiento por el cual determinará de oﬁcio o
ante denuncia si un acto que no fue notiﬁcado encuadra en la obligación de notiﬁcar dispuesta bajo este
capítulo de la ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia establecerá un procedimiento sumario para las concentraciones
económicas que a su criterio pudieren tener menor
probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del
artículo 8° de la presente ley.
Art. 11. – Se encuentran exentas de la notiﬁcación
obligatoria prevista en el artículo 9° de la presente ley,
las siguientes operaciones:
a) Las adquisiciones de empresas de las cuales
el comprador ya poseía más del cincuenta por
ciento (50 %) de las acciones, siempre que ello
no implique un cambio en la naturaleza del
control;
b) Las adquisiciones de bonos, debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de deuda de
empresas;
c) Las adquisiciones de una única empresa por
parte de una única empresa extranjera que
no posea previamente activos (excluyendo
aquellos con ﬁnes residenciales) o acciones
de otras empresas en la Argentina y cuyas
exportaciones hacia la Argentina no hubieran
sido significativas, habituales y frecuentes
durante los últimos treinta y seis meses.
d) Adquisiciones de empresas que no hayan
registrado actividad en el país en el último
año, salvo que las actividades principales de
la empresa objeto y de la empresa adquirente
fueran coincidentes.
e) Las operaciones de concentración económica
previstas en el artículo 7° que requieren notiﬁcación de acuerdo a lo previsto en el artículo
9°, cuando el monto de la operación y el valor
de los activos situados en la República Argentina que se absorban, adquieran, transﬁeran
o se controlen no superen, cada uno de ellos,
respectivamente, la suma equivalente a veinte
millones (20.000.000) de unidades móviles,
salvo que en el plazo de doce meses anteriores
se hubieran efectuado operaciones que en conjunto superen dicho importe, o el de la suma
equivalente a sesenta millones (60.000.000) de
unidades móviles en los últimos treinta y seis
meses, siempre que en ambos casos se trate del
mismo mercado. A los efectos de la determinación de los montos indicados precedentemente,
el Tribunal de Defensa de la Competencia
informará anualmente dichos montos en moneda de curso legal que se aplicará durante el
correspondiente año. A tal ﬁn, el Tribunal de
Defensa de la Competencia considerará el valor
de la unidad móvil vigente al último día hábil
del año anterior.
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Art. 12. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
ﬁjará con carácter general la información y antecedentes que las personas deberán proveer a la Autoridad
Nacional de la Competencia para notiﬁcar un acto de
concentración y los plazos en que dicha información y
antecedentes deben ser provistos.
Art. 13. – La reglamentación establecerá la forma y
contenido adicional de la notiﬁcación de los proyectos
de concentración económica y operaciones de control
de empresas de modo que se garantice el carácter conﬁdencial de las mismas.
Dicha reglamentación deberá prever un procedimiento para que cada acto de concentración económica
notiﬁcado a la Autoridad Nacional de la Competencia
tome estado público y cualquier interesado pueda
formular las manifestaciones y oposiciones que considere procedentes. De mediar oposiciones, las mismas
deberán ser notiﬁcadas a las partes notiﬁcantes. La autoridad nacional de la competencia no estará obligada
a expedirse sobre tales presentaciones.
Art. 14. – En todos los casos sometidos a la notiﬁcación prevista en este capítulo y dentro de los cuarenta
y cinco (45) días de presentada la información y antecedentes de modo completo y correcto, la autoridad,
por resolución fundada, deberá decidir:
a) Autorizar la operación;
b) Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que la misma autoridad establezca;
c) Denegar la autorización.
En los casos en que el Tribunal de Defensa de la
Competencia considere que la operación notiﬁcada
tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la
competencia, de modo que pueda resultar perjuicio
para el interés económico general, previo a tomar
una decisión, comunicará a las partes sus objeciones
mediante un informe fundado y las convocará a una
audiencia especial para considerar posibles medidas
que mitiguen el efecto negativo sobre la competencia.
Dicho informe deberá ser simultáneamente puesto a
disposición del público.
En los casos indicados en el párrafo precedente, el plazo de resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia podrá extenderse por hasta ciento veinte (120) días
adicionales para la emisión de la resolución mediante
dictamen fundado. Dicho plazo podrá suspenderse hasta
tanto las partes respondan a las objeciones presentadas
por el Tribunal de Defensa de la Competencia.
El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá
tener por no notiﬁcado el acto de concentración en
cuestión, de considerar que no cuenta con la información y antecedentes –generales o adicionales– presentados de modo completo y correcto. No obstante, ante
la falta de dicha información en los plazos procesales
que correspondan, el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá resolver con la información que pueda
por sí misma obtener en ejercicio de las facultades que
le reserva esta ley.
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La dilación excesiva e injustiﬁcada en el requerimiento de información será considerada una falta grave
por parte de los funcionarios responsables.
Art. 15. – Transcurrido el plazo previsto en el artículo 14 de la presente ley sin mediar resolución al respecto, la operación se tendrá por autorizada tácitamente.
La autorización tácita producirá en todos los casos los
mismos efectos legales que la autorización expresa. La
reglamentación de la presente ley establecerá un mecanismo a través del cual se certiﬁque el cumplimiento
del plazo que diera lugar a la referida aprobación tácita.
Art. 16. – Las concentraciones que hayan sido notiﬁcadas y autorizadas no podrán ser impugnadas posteriormente en sede administrativa en base a información
y documentación veriﬁcada por el Tribunal de Defensa
de la Competencia, salvo cuando dicha resolución se
hubiera obtenido en base a información falsa o incompleta proporcionada por el solicitante, en cuyo caso se
las tendrá por no notiﬁcadas, sin perjuicio de las demás
sanciones que pudieren corresponder.
Art. 17. – Cuando la concentración económica involucre servicios que estuvieren sometidos a regulación
económica del Estado nacional a través de un ente
regulador, la autoridad nacional de la competencia
requerirá al ente regulador respectivo una opinión fundada sobre la propuesta de concentración económica
en la que indique: (i) el eventual impacto sobre la
competencia en el mercado respectivo o (ii) sobre el
cumplimiento del marco regulatorio respectivo. La
opinión se requerirá dentro de los tres (3) días de efectuada la notiﬁcación de la concentración, aun cuando
fuere incompleta, pero se conocieran los elementos
esenciales de la operación. El requerimiento no suspenderá el plazo del artículo 14 de la presente ley. El
ente regulador respectivo deberá pronunciarse en el
término máximo de quince (15) días transcurrido dicho
plazo se entenderá que el mismo no objeta operación.
Dicho pronunciamiento no será vinculante para la
Autoridad Nacional de la Competencia.
C
IV
Autoridad de aplicación
Art. 18. – Créase la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado y autárquico
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional con el ﬁn de
aplicar y controlar el cumplimiento de esta ley.
La Autoridad Nacional de la Competencia tendrá
plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos
del derecho público y privado y su patrimonio estará
constituido por los bienes que se le transﬁeran y los que
adquiera en el futuro por cualquier título.
Tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, pero podrá actuar, constituirse y sesionar en
cualquier lugar del territorio nacional mediante delegados que la misma designe. Los delegados instructores
podrán ser funcionarios nacionales, provinciales o
municipales.
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Dentro de la Autoridad Nacional de la Competencia
funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia,
la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.
A los efectos de la presente ley, son miembros de
la Autoridad Nacional de la Competencia (i) el presidente y los vocales del Tribunal de Defensa de la
Competencia, (ii) el secretario instructor de conductas
anticompetitivas, quien será el titular de la Secretaría
de Instrucción de Conductas y (iii) el secretario de
Concentraciones Económicas, quien será el titular de
la Secretaría de Concentraciones Económicas.
El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia ejercerá la presidencia, la representación legal
y la función administrativa de la Autoridad Nacional
de la Competencia, pudiendo efectuar contrataciones
de personal para la realización de trabajos especíﬁcos
o extraordinarios que no puedan ser realizados por su
planta permanente, ﬁjando las condiciones de trabajo y
su retribución. Las disposiciones de la ley de contrato
de trabajo regirán la relación con el personal de la
planta permanente.
Art. 19. – Los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Contar con suﬁcientes antecedentes e idoneidad en materia de defensa de la competencia
y gozar de reconocida solvencia moral, todos
ellos con más de cinco (5) años en el ejercicio
de la profesión;
b) Tener dedicación exclusiva durante su mandato, con excepción de la actividad docente y
serán alcanzados por las incompatibilidades y
obligaciones ﬁjadas por la ley 25.188, de ética
pública;
c) No podrán desempeñarse o ser asociados de
estudios profesionales que intervengan en el
ámbito de la defensa de la competencia mientras dure su mandato;
d) Excusarse por las causas previstas en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9 y 10) del artículo
17 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación y en los casos en los que tengan
o hayan tenido en los últimos tres (3) años
una participación económica o relación de
dependencia laboral en alguna de las personas
jurídicas sobre las que deba resolver.
Art. 20. – Previo concurso público de antecedentes y
oposición, el Poder Ejecutivo nacional designará a los
miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia, los cuales deberán reunir los criterios de idoneidad
técnica en la materia y demás requisitos exigidos bajo
el artículo 19 de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar designaciones en comisión durante el tiempo que insuma la
sustanciación y resolución de las eventuales oposicio-
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nes que pudieren recibir los candidatos que hubieren
participado del concurso público de antecedentes.
El concurso público será ante un jurado integrado
por el procurador del Tesoro de la Nación, el ministro
de Producción de la Nación, un representante de la
Academia Nacional del Derecho y un representante
de la Asociación Argentina de Economía Política. En
caso de empate, el ministro de Producción de la Nación
tendrá doble voto.
El jurado preseleccionará en forma de ternas para
cada uno de los puestos de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia a ser cubiertos y los
remitirá al Poder Ejecutivo nacional.
Los candidatos deberán presentar una declaración jurada con los bienes propios, los del cónyuge y/o de los
de los convivientes, los que integren el patrimonio de
la sociedad conyugal y demás previsiones del artículo
6° de la ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función
pública y su reglamentación; además deberá adjuntar
otra declaración en la que incluirán la nómina de las
asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos cinco (5) años,
la nómina de clientes o contratistas de los últimos cinco
(5) años en el marco de lo permitido por las normas
de ética profesional vigente, los estudios de abogado,
contables o de asesoramiento a los que pertenecieron
según corresponda, y en general cualquier tipo de
compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su
criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus
ascendientes y descendientes en primer grado, con la
ﬁnalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conﬂictos de intereses.
La Oﬁcina Anticorrupción deberá realizar un informe previo a la designación de los candidatos acerca de
los conﬂictos de intereses actuales o potenciales que
puedan surgir en virtud de la declaración mencionada
en el párrafo anterior.
Art. 21. – Producida la preselección, el Poder Ejecutivo nacional dará a conocer el nombre, apellido
y los antecedentes curriculares de cada una de las
personas seleccionadas en el Boletín Oﬁcial y en
(dos) 2 diarios de circulación nacional, durante (tres)
3 días y comunicará su decisión al Honorable Senado
de la Nación.
Art. 22. – Los ciudadanos, las organizaciones no
gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y de defensa de consumidores y usuarios, las
entidades académicas y de derechos humanos, podrán
en el plazo de quince (15) días a contar desde la publicación del resultado del concurso oﬁcial, presentar
ante el Ministerio de Producción de la Nación y ante
la presidencia del Honorable Senado de la Nación, por
escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones que consideren de interés expresar respecto
de los incluidos en el proceso de preselección.
Art. 23. – En un plazo que no deberá superar los
sesenta (60) días hábiles a contar desde el vencimiento del plazo establecido para la presentación de
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las observaciones haciendo mérito públicamente de las
observaciones recibidas y las razones que abonaron la
decisión tomada, el Honorable Senado de la Nación
tendrá como tarea prestar su acuerdo a la designación de los miembros de la Autoridad Nacional de
la Competencia propuestos según el procedimiento
establecido en la presente ley. Si transcurrido el plazo
establecido en este artículo, el Honorable Senado de
la Nación no se expidiera, el Poder Ejecutivo nacional designará deﬁnitivamente a los miembros de la
Autoridad Nacional de la Competencia.
Art. 24. – Cada miembro de la Autoridad Nacional
de la Competencia durará en el ejercicio de sus funciones cinco (5) años. Conforme la reglamentación,
la renovación de los miembros se hará escalonada y
parcialmente y podrán ser reelegidos por única vez
por los procedimientos establecidos en el artículo 23
de la presente ley.
Cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia podrá ser removido de su cargo
por el Poder Ejecutivo nacional cuando mediaren las
causales previstas bajo la presente ley, debiendo contar
para ello con el previo dictamen no vinculante de una
comisión ad hoc integrada por los presidentes de las
comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y
de la Competencia de la Honorable Cámara de Diputados y de Industria y Comercio del Honorable Senado
de la Nación, y por los presidentes de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación y del Honorable
Senado de la Nación. En caso de empate dentro de esta
comisión ad hoc, desempatará el voto del presidente
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 25. – Cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia cesará de pleno
derecho en sus funciones de mediar alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del mandato;
c) Fallecimiento;
d) Ser removidos en los términos del artículo 26.
Producida la vacancia, el Poder Ejecutivo nacional
deberá dar inicio al procedimiento del artículo 20 de la
presente ley en un plazo no mayor a treinta (30) días.
Con salvedad del caso contemplado en el inciso b) del
presente artículo, el reemplazo durará en su cargo hasta
completar el mandato del reemplazado.
Art. 26. – Son causas de remoción de cualquiera de
los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia:
a) Mal desempeño en sus funciones;
b) Negligencia reiterada que dilate la substanciación de los procesos;
c) Incapacidad sobreviniente;
d) Condena por delito doloso;
e) Violaciones de las normas sobre incompatibilidad;
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f) No excusarse en los presupuestos previstos en
el artículo 19, inciso d), de la presente ley.
Art. 27. – Será suspendido preventivamente y en
forma inmediata en el ejercicio de sus funciones aquel
miembro de la Autoridad Nacional de la Competencia
sobre el que recaiga auto de procesamiento ﬁrme por
delito doloso. Dicha suspensión se mantendrá hasta
tanto se resuelva su situación procesal.
Art. 28. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
estará integrado por cinco (5) miembros, de los cuales
dos (2) por lo menos serán abogados y otros dos (2)
con título de grado o superior en ciencias económicas.
Son funciones y facultades del Tribunal de Defensa
de la Competencia:
a) Imponer las sanciones establecidas en la presente ley, así como también otorgar el beneﬁcio
de exención y/o reducción de dichas sanciones,
de conformidad con el capítulo IX de la presente ley;
b) Resolver conforme lo dispuesto en el artículo
14 de la presente ley;
c) Resolver sobre las imputaciones que pudieren
corresponder como conclusión del sumario, y
las acciones señaladas en el artículo 41 de la
presente ley;
d) Admitir o denegar la prueba ofrecida por las
partes en el momento procesal oportuno;
e) Declarar concluido el período de prueba en
los términos del artículo 43 de la presente ley
y disponer los autos para alegar;
f) Realizar los estudios e investigaciones de
mercado que considere pertinentes. Para ello
podrá requerir a los particulares y autoridades
nacionales, provinciales o municipales, y a las
asociaciones de defensa de los consumidores
y de los usuarios, la documentación y colaboración que juzgue necesarias;
g) Promover el estudio y la investigación en materia de competencia;
h) Cuando lo considere pertinente, emitir opinión
en materia de libre competencia respecto de
leyes, reglamentos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones tengan efecto
vinculante;
i) Emitir recomendaciones procompetitivas de
carácter general o sectorial respecto a las modalidades de la competencia en los mercados;
j) Actuar con las dependencias competentes en la
negociación de tratados, acuerdos o convenios
internacionales en materia de regulación de
políticas de competencia y libre concurrencia;
k) Elaborar su reglamento interno;
l) Promover e instar acciones ante la Justicia,
para lo cual designará representante legal a tal
efecto;
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m) Suspender los plazos procesales de la presente
ley por resolución fundada;
n) Suscribir convenios con organismos provinciales, municipales o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la habilitación de
oﬁcinas receptoras de denuncias en dichas
jurisdicciones;
o) Propiciar soluciones consensuadas entre las
partes;
p) Suscribir convenios con asociaciones de
usuarios y consumidores para la promoción
de la participación de las asociaciones de la
comunidad en la defensa de la competencia y
la transparencia de los mercados;
q) Formular anualmente el proyecto de presupuesto para la Autoridad Nacional de la Competencia y elevarlo al Poder Ejecutivo nacional;
r) Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la prosecución e instrucción de
las actuaciones, incluyendo la convocatoria de
audiencias públicas conforme a los artículos
47, 48, 49 y 50 de la presente ley y dar intervención a terceros como parte coadyuvante en
los procedimientos;
s) Crear, administrar y actualizar el Registro
Nacional de Defensa de la Competencia, en
el que deberán inscribirse las operaciones de
concentración económica previstas en el capítulo III y las resoluciones deﬁnitivas dictadas.
El registro será público;
t) Las demás que les conﬁera esta y otras leyes.
Art. 29. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
reglamentará un trámite para la expedición de permisos
para la realización de contratos, convenios o arreglos
que contemplen conductas incluidas en el artículo 2° de
la presente ley, pero a la sana discreción del tribunal no
constituyan perjuicio para el interés económico general.
Art. 30. – La Secretaría de Instrucción de Conductas
Anticompetitivas es el área de la Autoridad Nacional de
la Competencia con competencia y autonomía técnica y
de gestión para recibir y tramitar los expedientes en los
que cursa la etapa de investigación de las infracciones
a la presente ley.
Será su titular y representante el secretario instructor
de Conductas Anticompetitivas y contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el
cumplimiento de su objeto.
Son funciones y facultades de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas:
a) Recibir las denuncias y conferir el traslado
previsto en el artículo 38 de la presente ley y
resolver sobre la eventual procedencia de la
instrucción del sumario previsto en el artículo
39 de la presente ley. En el caso de la iniciación
de denuncias de oﬁcio por parte del tribunal,

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)

j)
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proveer al mismo toda la asistencia que solicite
a tal ﬁn;
Citar y celebrar audiencias y/o careos con los
presuntos responsables, denunciantes, damniﬁcados, testigos y peritos, recibirles declaración
y ordenar careos, para lo cual podrá solicitar el
auxilio de la fuerza pública;
Realizar las pericias necesarias sobre libros,
documentos y demás elementos conducentes
en investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas u
otros bienes;
Proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las imputaciones que pudieren corresponder como conclusión del sumario, y
las acciones señaladas en el artículo 41 de la
presente ley;
Acceder a los lugares objeto de inspección con
el consentimiento de los ocupantes o mediante
orden judicial, la que será solicitada ante el
juez competente, quien deberá resolver en el
plazo de un (1) día;
Solicitar al juez competente las medidas cautelares que estime pertinentes, las que deberán
ser resueltas en el plazo de un (1) día;
Producir la prueba necesaria para llevar adelante las actuaciones;
Proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las sanciones previstas en el capítulo
VIII de la ley;
Opinar sobre planteos y/o recursos que interpongan las partes o terceros contra actos
dictados por el tribunal en relación a conductas
anticompetitivas;
Desarrollar cualquier otro acto que fuera
necesario para la prosecución e instrucción
de denuncias o investigaciones de mercado y
aquellas tareas que le encomiende el tribunal.

Art. 31. – La Secretaría de Concentraciones Económicas es el área de la Autoridad Nacional de la
Competencia con competencia y autonomía técnica y
de gestión para recibir y tramitar los expedientes en los
que cursan las notiﬁcaciones de concentraciones económicas, diligencias preliminares y opiniones consultivas
establecidas bajo el capítulo III de la presente ley.
Será su titular y representante el secretario de Concentraciones Económicas y contará con la estructura
orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto.
Son funciones y facultades de la Secretaría de Concentraciones Económicas:
a) Recibir, tramitar e instruir las solicitudes de
opiniones consultivas previstas en el segundo
párrafo del artículo 10 de la presente ley y
opinar sobre la eventual procedencia de las notiﬁcaciones de operaciones de concentraciones
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b)

c)

d)
e)

f)

económicas, conforme las disposiciones del
artículo 9° de la presente ley;
Recibir, tramitar e instruir las notiﬁcaciones
de concentraciones económicas previstas en
el artículo 9° de la presente ley y autorizar,
de corresponder, aquellas notiﬁcaciones que
hayan caliﬁcado para el procedimiento sumario
previsto en el cuarto párrafo del artículo 10 de
la presente ley;
Iniciar de oﬁcio o recibir, tramitar e instruir,
conforme lo dispuesto bajo el tercer párrafo del
artículo 10 de la presente ley, las denuncias por
la existencia de una operación de concentración
económica que no hubiera sido notiﬁcada y
deba serlo conforme la normativa aplicable,
y opinar sobre la eventual procedencia de la
notiﬁcación prevista en el artículo 9° de la
presente ley;
Opinar sobre la eventual aprobación, subordinación o rechazo de la operación notiﬁcada,
conforme al artículo 14 de la presente ley;
Opinar sobre planteos y/o recursos que interpongan las partes o terceros contra actos
dictados por el tribunal en relación a concentraciones económicas;
Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la prosecución e instrucción de las
actuaciones, sea en el marco del proceso de
notiﬁcación de operaciones de concentración
económica del artículo 9° de la presente ley, de
las opiniones consultivas del artículo 10 o de
las investigaciones de diligencias preliminares
del artículo 10 de la presente ley.

Art. 32. – El secretario instructor de Conductas
Anticompetitivas y el secretario de Concentraciones
Económicas podrán:
a) Recibir, agregar, proveer, contestar y despachar
oﬁcios, escritos, o cualquier otra documentación presentada por las partes o por terceros;
b) Efectuar pedidos de información y documentación a las partes o a terceros, observar o
solicitar información adicional, suspendiendo
los plazos cuando corresponda;
c) Dictar y notiﬁcar todo tipo de providencias
simples;
d) Conceder o denegar vistas de los expedientes
en trámite, y resolver de oﬁcio o a pedido de
parte la conﬁdencialidad de documentación;
e) Ordenar y realizar las pericias necesarias
sobre libros, documentos y demás elementos
conducentes de la investigación, controlar
existencias, comprobar orígenes y costos de
materias primas u otros bienes;
f) Propiciar soluciones consensuadas entre las
partes;
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g) Requerir al tribunal la reserva de las actuaciones, según corresponda al secretario instructor
de Conductas Anticompetitivas o al secretario
de Concentraciones Económicas por la naturaleza propia del procedimiento en cuestión.
C
V
Del presupuesto
Art. 33. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
formulará anualmente el proyecto de presupuesto para
la Autoridad Nacional de la Competencia para su posterior elevación al Poder Ejecutivo nacional. El Poder
Ejecutivo nacional incorporará dicho presupuesto en
el proyecto de ley de presupuesto de la administración pública nacional. La Autoridad Nacional de la
Competencia administrará su presupuesto de manera
autónoma, de acuerdo a la autarquía que le asigna la
presente ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia ﬁjará los
aranceles que deberán abonar los interesados por las
actuaciones que inicien ante el mismo bajo el capítulo
III de la presente ley. Su producido será destinado a
sufragar los gastos ordinarios de la Autoridad Nacional
de la Competencia.
C
VI
Del procedimiento
Art. 34. – El procedimiento se iniciará de oﬁcio o
por denuncia realizada por cualquier persona humana
o jurídica, pública o privada.
Los procedimientos de la presente ley serán públicos
para las partes y sus defensores, que los podrán examinar desde su inicio. El expediente será siempre secreto
para los extraños.
La autoridad dispondrá los mecanismos para que
todos los trámites, presentaciones y etapas del procedimiento se realicen por medios electrónicos.
El tribunal, de oﬁcio o a pedido del secretario instructor de Conductas Anticompetitivas, podrá ordenar
la reserva de las actuaciones mediante resolución
fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro
el descubrimiento de la verdad. Dicha reserva podrá
decretarse hasta el traslado previsto en el artículo 38
de la presente ley. Con posterioridad a ello, excepcionalmente el tribunal podrá ordenar la reserva de las
actuaciones, la cual no podrá durar más de treinta (30)
días, a menos que la gravedad del hecho o la diﬁcultad
de la investigación exijan que aquélla sea prolongada
hasta por igual período.
Art. 35. – Una vez presentada la denuncia se citará
a ratiﬁcar o rectiﬁcar la misma al denunciante, y adecuarla conforme las disposiciones de la presente ley,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de
proceder al archivo de las actuaciones.
Luego de recibida la denuncia, o iniciadas las actuaciones de oﬁcio, la autoridad de aplicación podrá
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realizar las medidas procesales previas que estime
corresponder para decidir la procedencia del traslado
previsto en el artículo 38 de la presente ley, siendo las
actuaciones de carácter reservado.
Los apoderados deberán presentar poder especial, o
general administrativo, en original o copia certiﬁcada.
Art. 36. – Todos los plazos de esta ley se contarán
por días hábiles administrativos.
Art. 37. – La denuncia deberá contener:
a) El nombre y domicilio del presentante;
b) El objeto de la denuncia, diciéndola con exactitud;
c) Los hechos considerados, explicados claramente;
d) El derecho en que se funde expuesto sucintamente;
e) El ofrecimiento de los medios de prueba considerados conducentes para el análisis de la
denuncia.
Art. 38. – Si el secretario instructor de conductas
anticompetitivas estimare, según su sana discreción,
que la denuncia es pertinente, correrá traslado por
quince (15) días al presunto responsable para que dé las
explicaciones que estime conducentes. En caso de que
el procedimiento se iniciare de oﬁcio se correrá traslado
de la relación de los hechos y la fundamentación que
lo motivaron.
Se correrá traslado por el mismo plazo de la prueba
ofrecida.
Art. 39. – Contestada la vista, o vencido su plazo,
el secretario instructor de conductas anticompetitivas
resolverá sobre la procedencia de la instrucción del
sumario.
En esta etapa procesal, el secretario instructor de
conductas anticompetitivas podrá llevar adelante las
medidas procesales que considere pertinentes, teniendo
en cuenta lo siguiente:
a) En todos los pedidos de informes, oﬁcios y
demás, se otorgará un plazo de 10 días para su
contestación;
b) En el caso de las audiencias testimoniales, los
testigos podrán asistir a las mismas con letrado
patrocinante. Asimismo, las partes denunciantes y denunciadas podrán asistir con sus apoderados, los cuales deberán estar debidamente
presentados en el expediente;
c) Las auditorías o pericias serán llevadas a cabo
por personal idóneo designado por el tribunal.
Art. 40. – Si el Tribunal de Defensa de la Competencia, previa opinión del secretario instructor de
conductas anticompetitivas, considera satisfactorias las
explicaciones, o si concluida la instrucción no hubiere
mérito suﬁciente para la prosecución del procedimiento, se dispondrá su archivo.
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Art. 41. – Concluida la instrucción del sumario o
vencido el plazo de ciento ochenta (180) días para
ello, el Tribunal de Defensa de la Competencia,
previa opinión del secretario instructor de conductas
anticompetitivas, resolverá sobre la notiﬁcación a los
presuntos responsables para que en un plazo de veinte
(20) días efectúen su descargo y ofrezcan la prueba que
consideren pertinente.
Art. 42. – El Tribunal de Defensa de la Competencia resolverá sobre la procedencia de la prueba,
considerando y otorgando aquella que fuere pertinente,
conforme al objeto analizado, y rechazando aquella que
resultare sobreabundante o improcedente. Se ﬁjará un
plazo para la realización de la prueba otorgada. Las decisiones del Tribunal de Defensa de la Competencia en
materia de prueba son irrecurribles. Sin embargo, podrá
plantearse recurso de reconsideración de las medidas
de prueba dispuestas con relación a su pertinencia,
admisibilidad, idoneidad y conducencia.
El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin sustanciación, con el ﬁn de
que quien la hubiere dictado proceda a revocarla por
contrario imperio. Este recurso se interpondrá, dentro
del tercer día, por escrito que lo fundamente, debiendo
ser resuelto por auto, previa vista al interesado. La
resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el
recurso hubiera sido deducido junto con el de apelación
en subsidio, y éste sea procedente. Este recurso tendrá
efecto suspensivo sólo cuando la resolución recurrida
fuere apelable con ese efecto.
Art. 43. – Concluido el período de prueba de noventa
(90) días prorrogable por igual período, las partes y
el secretario instructor de conductas anticompetitivas podrán alegar en el plazo de seis (6) días sobre
el mérito de la misma. El Tribunal de Defensa de la
Competencia dictará resolución en un plazo máximo
de sesenta (60) días.
Art. 44. – En cualquier estado del procedimiento, el
Tribunal de Defensa de la Competencia podrá imponer
el cumplimiento de condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención de las conductas previstas en
los capítulos I y II, a los ﬁnes de evitar que se produzca
un daño, o disminuir su magnitud, su continuación o
agravamiento. Cuando se pudiere causar una grave
lesión al régimen de competencia podrá ordenar las
medidas que según las circunstancias fueren más aptas
para prevenir dicha lesión, y en su caso la remoción
de sus efectos.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de
apelación con efecto devolutivo, en la forma y términos
previstos en los artículos 68 y 69 de la presente ley. En
igual sentido podrá disponer de oﬁcio o a pedido de
parte la suspensión, modiﬁcación o revocación de las
medidas dispuestas en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser conocidas al momento
de su adopción.
Art. 45. – Hasta el dictado de la resolución del artículo
43 el presunto responsable podrá comprometerse
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al cese inmediato o gradual de los hechos investigados
o a la modiﬁcación de aspectos relacionados con ello.
El compromiso estará sujeto a la aprobación del
Tribunal de Defensa de la Competencia a los efectos
de producir la suspensión del procedimiento.
Transcurridos tres (3) años del cumplimiento del
compromiso del presente artículo, sin reincidencia, se
archivarán las actuaciones.
Art. 46. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
podrá de oﬁcio o a instancia de parte dentro de los tres
(3) días de la notiﬁcación y sin substanciación, aclarar
conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones.
Art. 47. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
decidirá la convocatoria a audiencia pública cuando
lo considere oportuno para la marcha de las investigaciones.
Art. 48. – La decisión del Tribunal de Defensa de la
Competencia respecto de la realización de la audiencia
deberá contener, según corresponda:
a) Identiﬁcación de la investigación en curso;
b) Carácter de la audiencia;
c) Objetivo;
d) Fecha, hora y lugar de realización;
e) Requisitos para la asistencia y participación.
Art. 49. – Las audiencias deberán ser convocadas
con una antelación mínima de veinte (20) días y notiﬁcadas a las partes acreditadas en el expediente en un
plazo no inferior a quince (15) días.
Art. 50. – La convocatoria a audiencia pública deberá ser publicada en el Boletín Oﬁcial y en dos diarios
de circulación nacional con una antelación mínima de
diez (10) días. Dicha publicación deberá contener al
menos, la información prevista en el artículo 48 de la
presente ley.
Art. 51. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
podrá dar intervención como parte coadyuvante en los
procedimientos que se substancien ante el mismo, a los
afectados de los hechos investigados, a las asociaciones
de consumidores y asociaciones empresarias reconocidas legalmente, a las autoridades públicas, provincias y
a toda otra persona que pueda tener un interés legítimo
en los hechos investigados.
Art. 52. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
podrá requerir dictámenes no vinculantes sobre los
hechos investigados a personas humanas o jurídicas de
carácter público o privado de reconocida versación.
Art. 53. – Las resoluciones que establecen sanciones del
Tribunal de Defensa de la Competencia, una vez notiﬁcadas
a los interesados y ﬁrmes, se publicarán en el Boletín Oﬁcial y cuando aquél lo estime conveniente en los diarios de
mayor circulación del país a costa del sancionado.
Art. 54. – Quien incurriera en una falsa denuncia
será pasible de las sanciones previstas en el artículo
55 inciso b) de la presente ley. A los efectos de esta
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ley se entiende por falsa denuncia a aquella realizada
con datos o documentos falsos conocidos como tales
por el denunciante, con el propósito de causar daño a
la competencia, sin perjuicio de las demás acciones
civiles y penales que correspondieren.
C
VII
De las sanciones
Art. 55. – Las personas humanas o jurídicas que
no cumplan con las disposiciones de esta ley, serán
pasibles de las siguientes sanciones:
a) El cese de los actos o conductas previstas en
los capítulos I y II y, en su caso, la remoción
de sus efectos;
b) Aquellos que realicen los actos prohibidos
en los capítulos I y II y en el artículo 8° del
capítulo III, serán sancionados con una multa
de (i) hasta el treinta por ciento (30 %) del
volumen de negocios asociado a los productos
o servicios involucrados en el acto ilícito cometido, durante el último ejercicio económico,
multiplicado por el número de años de duración
de dicho acto, monto que no podrá exceder el
treinta por ciento (30 %) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado
por el grupo económico al que pertenezcan
los infractores, durante el último ejercicio
económico o (ii) hasta el doble del beneﬁcio
económico reportado por el acto ilícito cometido. En caso de poder calcularse la multa según
los dos criterios establecidos en los puntos (i)
y (ii), se aplicará la multa de mayor valor. En
caso de no poder determinarse la multa según
los criterios establecidos en los puntos (i) y (ii),
la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a doscientos millones (200.000.000) de
unidades móviles. A los ﬁnes del punto (i) la
fracción mayor a seis (6) meses de duración
de la conducta se considerará como un (1) año
completo a los efectos del multiplicador de la
multa. Los montos de las multas se duplicarán,
para aquellos infractores que durante los últimos diez (10) años hubieran sido condenados
previamente por infracciones anticompetitivas;
c) Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren
corresponder, cuando se veriﬁquen actos que
constituyan abuso de posición dominante o
cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de esta ley,
la Autoridad podrá imponer el cumplimiento
de condiciones que apunten a neutralizar los
aspectos distorsivos sobre la competencia o
solicitar al juez competente que las empresas
infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas;

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

d) Los que no cumplan con lo dispuesto en los
artículos 9°, 44, 45 y 55, inciso a), serán
pasibles de una multa por una suma diaria de
hasta un cero coma uno por ciento (0,1 %)
del volumen de negocios consolidado a nivel
nacional registrado por el grupo económico al
que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico. En caso de no poder
aplicarse el criterio precedente, la multa podrá
ser de hasta una suma equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles
diarios. Los días serán computados desde el
vencimiento de la obligación de notiﬁcar los
proyectos de concentración económica, desde
que se perfecciona la toma de control sin la
previa aprobación de la Autoridad Nacional de
la Competencia o desde el momento en que se
incumple el compromiso o la orden de cese o
abstención, según corresponda;
e) El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá incluir la suspensión del Registro Nacional
de Proveedores del Estado a los responsables
por hasta cinco (5) años. En los casos previstos
en el artículo 2°, inciso d), de la presente ley,
la exclusión podrá ser de hasta ocho (8) años.
Ello, sin perjuicio de las demás sanciones que
pudieren corresponder.
Art. 56. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
graduará las multas en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a todas las personas afectadas por
la actividad prohibida; el beneﬁcio obtenido por todas
las personas involucradas en la actividad prohibida; el
efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados
al momento en que se cometió la violación; la intencionalidad, la duración, la participación del infractor en el
mercado; el tamaño del mercado afectado; la duración
de la práctica o concentración y los antecedentes del
responsable, así como su capacidad económica. La
colaboración con el Tribunal de Defensa de la Competencia y/o con el secretario instructor de conductas
anticompetitivas en el conocimiento o en la investigación de la conducta podrá ser considerada un atenuante
en la graduación de la sanción.
Art. 57. – Las personas jurídicas son imputables
por las conductas realizadas por las personas humanas
que hubiesen actuado en nombre, con la ayuda o en
beneﬁcio de la persona jurídica, y aun cuando el acto
que hubiese servido de fundamento a la representación
sea ineﬁcaz.
Art. 58. – Cuando las infracciones previstas en esta
ley fueren cometidas por una persona jurídica, la multa
también se aplicará solidariamente a los directores,
gerentes, administradores, síndicos o miembros del
consejo de vigilancia, mandatarios o representantes
legales de dicha persona jurídica que por su acción
o por la omisión culpable de sus deberes de control,
supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado
o permitido la comisión de la infracción.
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En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de uno (1)
a diez (10) años a la persona jurídica y a las personas
enumeradas en el párrafo anterior.
La solidaridad de la responsabilidad podrá alcanzar
a las personas controlantes cuando por su acción o por
la omisión de sus deberes de control, supervisión o
vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido
la comisión de la infracción.
Art. 59. – Los que obstruyan o diﬁculten cualquier
investigación o no cumplan los requerimientos del
Tribunal de Defensa de la Competencia y/o del secretario instructor de conductas anticompetitivas y/o
del secretario de concentraciones económicas, en los
plazos y formas requeridos, trátese de terceros ajenos
a la investigación o de aquellos a quienes se atribuye
los hechos investigados, podrán ser sancionados con
multas equivalentes a quinientas (500) unidades móviles diarias.
El incumplimiento de requerimientos realizados por
cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional
de la Competencia y la obstrucción o generación de
diﬁcultades a la investigación incluye, entre otros:
a) No suministrar la información requerida o suministrar información incompleta, incorrecta,
engañosa o falsa;
b) No someterse a una inspección ordenada en uso
de las facultades atribuidas por la presente ley;
c) No comparecer sin causa debida y previamente justiﬁcada a las audiencias y/o demás
citaciones a las que fuera convocado mediante
notiﬁcación fehaciente;
d) No presentar los libros o documentos solicitados o hacerlo de forma incompleta, incorrecta
o engañosa, en el curso de la inspección.
C
VIII
Del programa de clemencia
Art. 60. – Cualquier persona humana o jurídica que
haya incurrido o esté incurriendo en una conducta de
las enumeradas en el artículo 2° de la presente ley, podrá revelarla y reconocerla ante el Tribunal de Defensa
de la Competencia acogiéndose al beneﬁcio de exención o reducción de las multas del inciso b) del artículo
55 de la presente ley, según pudiere corresponder.
A los ﬁnes de poder acogerse al beneﬁcio, el mismo
deberá solicitarse ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia con anterioridad a la recepción de la
notiﬁcación prevista en el artículo 41 de la presente ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia establecerá un sistema para determinar el orden de prioridad
de las solicitudes para acogerse al beneﬁcio establecido
en el presente artículo.
Para que el beneﬁcio resulte aplicable, quien lo solicite deberá cumplir todos y cada uno de los requisitos
establecidos a continuación, conforme corresponda:
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a) Exención:
1. En el supuesto que el Tribunal de Defensa
de la Competencia no cuente con información o no haya iniciado previamente
una investigación, sea el primero entre
los involucrados en la conducta en suministrarla y aportar elementos de prueba,
que a juicio del Tribunal de Defensa de
la Competencia permitan determinar la
existencia de la práctica. Si el Tribunal
de Defensa de la Competencia ha iniciado
previamente una investigación, pero hasta
la fecha de la presentación de la solicitud
no cuenta con evidencia suﬁciente, sea
el primero entre los involucrados en la
conducta, en suministrar información y
aportar elementos de prueba, que a juicio
del Tribunal de Defensa de la Competencia permitan determinar la existencia de
la práctica.
2. Cese de forma inmediata con su accionar,
realizando a tal ﬁn las acciones necesarias
para dar término a su participación en la
práctica violatoria. El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá solicitar al
solicitante del beneﬁcio establecido en
el presente artículo que continúe con el
accionar o conducta violatoria en aquellos
casos en que lo estimare conveniente a
efectos de preservar la investigación.
3. Desde el momento de la presentación
de su solicitud y hasta la conclusión del
procedimiento, coopere plena, continua y
diligentemente con el Tribunal de Defensa
de la Competencia.
4. No destruya, falsiﬁque u oculte pruebas de
la conducta anticompetitiva, ni lo hubiese
hecho.
5. No divulgue o hubiera divulgado o hecho
pública su intención de acogerse al presente beneﬁcio, a excepción que haya sido
a otras autoridades de competencia.
b) Reducción:
1. El que no dé cumplimiento con lo establecido en el punto a.1 podrá, no obstante,
obtener una reducción de entre el cincuenta por ciento (50 %) y el veinte por ciento
(20 %) del máximo de la sanción que de
otro modo le hubiese sido impuesta según
el artículo 55, inciso b), cuando aporte a
la investigación elementos de convicción
adicionales a los que ya cuente el Tribunal
de Defensa de la Competencia y satisfaga
los restantes requisitos establecidos en el
presente artículo.
2. Con el ﬁn de determinar el monto de la
reducción el Tribunal de Defensa de la
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Competencia tomará en consideración el
orden cronológico de presentación de la
solicitud.
c) Beneﬁcio complementario:
La persona humana o jurídica que no dé cumplimiento con los requisitos previstos en el
apartado a) para la conducta anticompetitiva
bajo investigación, pero que durante la substanciación de la misma revele y reconozca una
segunda y disímil conducta anticompetitiva
concertada y asimismo reúna respecto de esta
última conducta los requisitos previstos en
el apartado a) anteriormente referido se le
otorgará adicionalmente a la exención de las
sanciones establecidas en la presente ley respecto de esta segunda conducta, una reducción
de un tercio (1/3) de la sanción o multa que
de otro modo le hubiese sido impuesta por su
participación en la primera conducta.
d) Conﬁdencialidad y límites de exhibición de
pruebas:
El Tribunal de Defensa de la Competencia mantendrá con carácter conﬁdencial la identidad del
que pretenda acogerse a los beneﬁcios de este
artículo. Los jueces competentes en los procesos
judiciales que pudieren iniciarse conforme lo
dispuesto bajo la presente ley, en ningún caso
podrán ordenar la exhibición de las declaraciones, reconocimientos, información y/u otros
medios de prueba que hubieren sido aportados
al Tribunal de Defensa de la Competencia
por las personas humanas o jurídicas que se
hubieren acogido formalmente a los beneﬁcios
de este artículo. La reglamentación de esta ley,
establecerá el procedimiento conforme al cual
deberá analizarse y resolverse la aplicación del
beneﬁcio previsto en este artículo.
En el caso que el Tribunal de Defensa de la
Competencia rechazara la solicitud de acogimiento al beneﬁcio del presente artículo,
dicha solicitud no podrá ser considerada como
el reconocimiento o confesión del solicitante
de ilicitud de la conducta informada o de las
cuestiones de hecho relatadas.
La información y prueba obtenida en el marco
de una solicitud rechazada no podrá ser utilizada por la Autoridad Nacional de la Competencia. No podrán divulgarse las solicitudes
rechazadas.
Art. 61. – El acogimiento al beneﬁcio de exención o
reducción de las sanciones o multas, conforme corresponda, no podrá llevarse a cabo, conjuntamente por dos
(2) o más participantes de la conducta anticompetitiva
concertada. No obstante lo expuesto, podrán acogerse
conjuntamente la persona jurídica, sus directores,
gerentes, administradores, síndicos o miembros del
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consejo de vigilancia, mandatarios o representantes
legales que por su acción o por la omisión culpable de
sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de
la infracción, siempre y cuando cumplan cada uno de
ellos acumulativamente los requisitos plasmados en el
artículo 60 de la presente ley. El cumplimiento de los
mismos será evaluado a los ﬁnes de la obtención del
beneﬁcio en forma particular.
Aquellas personas que se acojan al beneﬁcio del
programa de clemencia dispuesto bajo la presente
ley, previa resolución del Tribunal de Defensa de la
Competencia que determine que cumplen con los
términos establecidos en las disposiciones de este capítulo, quedarán exentas de las sanciones previstas en
los artículos 300 y 309 del Código Penal de la Nación
y de las sanciones de prisión que de cualquier modo
pudieren corresponderles por haber incurrido en conductas anticompetitivas.
C
IX
De la reparación de daños y perjuicios
Art. 62. – Las personas humanas o jurídicas damniﬁcadas por los actos prohibidos por esta ley, podrán
ejercer la acción de reparación de daños y perjuicios
conforme las normas del derecho común, ante el juez
competente en esa materia.
Art. 63. – La resolución del Tribunal de Defensa
de la Competencia sobre la violación a esta ley, una
vez que quede ﬁrme, hará de cosa juzgada sobre esta
materia. La acción de reparación de daños y perjuicios
que tuviere lugar con motivo de la resolución ﬁrme
dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia,
tramitará de acuerdo al proceso sumarísimo establecido
en el capítulo II del título III, del libro segundo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El juez
competente, al resolver sobre la reparación de daños y
perjuicios, fundará su fallo en las conductas, hechos y
caliﬁcación jurídica de los mismos, establecidos en la
resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia,
dictada con motivo de la aplicación de la presente ley.
Art. 64. – Las personas que incumplan las normas
de la presente ley, a instancia del damniﬁcado, serán
pasibles de una multa civil a favor del damniﬁcado
que será determinada por el juez competente y que se
graduará en función de la gravedad del hecho y demás
circunstancias del caso, independientemente de otras
indemnizaciones que correspondan.
Art. 65. – Cuando más de una persona sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el damniﬁcado, sin perjuicio de las acciones
de regreso que les correspondan. Según corresponda,
podrán eximir o reducir su responsabilidad de reparar
los daños y perjuicios a los que se reﬁere el presente
capítulo, aquellas personas humanas o jurídicas que
se acojan al beneﬁcio del programa de clemencia dispuesto bajo el capítulo VIII de la presente ley, previa
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resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia
que determine que cumple con los términos establecidos en las disposiciones de dicho capítulo VIII.
Como única excepción a esta regla, el beneﬁciario
del programa de clemencia dispuesto bajo el capítulo
VIII será responsable solidariamente ante (i) sus compradores o proveedores directos e indirectos; y (ii) otras
partes perjudicadas, únicamente cuando fuera imposible obtener la plena reparación del daño producido de
las demás empresas que hubieren estado implicadas
en la misma infracción a las normas de la presente ley.
C
X
De las apelaciones
Art. 66. – Son susceptibles de recurso de apelación
aquellas resoluciones dictadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia que ordenen:
a) La aplicación de las sanciones;
b) El cese o la abstención de una conducta conforme el artículo 55 de la presente ley;
c) La oposición o condicionamiento respecto de
los actos previstos en el capítulo III;
d) La desestimación de la denuncia por parte de
la autoridad de aplicación;
e) El rechazo de una solicitud de acogimiento al
régimen de clemencia establecido en el capítulo VIII de la presente ley;
f) Las resoluciones emitidas conforme el artículo
44 de la presente ley.
Art. 67. – El recurso de apelación deberá interponerse
y fundarse ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, dentro de los quince (15) días hábiles de notiﬁcada
la resolución; el Tribunal de Defensa de la Competencia
deberá elevar el recurso con su contestación ante el juez
competente, en un plazo de diez (10) días de interpuesto,
acompañado del expediente en el que se hubiera dictado
el acto administrativo recurrido.
Tramitará ante la Sala Especializada en Defensa de la
Competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil
y Comercial Federal, que bajo el capítulo XI de la presente
ley se crea, o ante la cámara federal que corresponda en
el interior del país.
Las apelaciones previstas en el artículo 66, inciso a)
de la presente ley, se otorgarán con efecto suspensivo
previa acreditación de un seguro de caución sobre la
sanción correspondiente, y las de los incisos b), c), d)
y e) del mismo artículo 66, se concederán con mero
efecto devolutivo. La apelación de las multas diarias
previstas en los artículos 44, 55 inciso d), y de las medidas precautorias del artículo 44 se concederán con
efecto devolutivo.
En los casos que el secretario instructor de conductas
anticompetitivas considere que pudiera estar en riesgo
la efectiva aplicación de la sanción debido a posible
insolvencia del sancionado, podrá requerir su pago
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en los términos del artículo 16 de la ley 26.854, de
medidas cautelares.
C
XI
Sala Especializada en Defensa de la
Competencia
Art. 68. – Créase la Sala Especializada en Defensa
de la Competencia, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que actuará como una (1) sala
especializada dentro del marco de la Cámara Nacional
de Apelaciones Civil y Comercial Federal.
Art. 69. – La sala se integrará con un (1) presidente,
dos (2) vocales y una (1) secretaría. El presidente y los
vocales contarán con un (1) secretario cada uno.
Art. 70. – La Sala Especializada en Defensa de la
Competencia actuará:
a) Como tribunal competente en el recurso de apelación previsto en el artículo 66 de la presente
ley;
b) Como instancia judicial revisora de las sanciones y resoluciones administrativas aplicadas
por el Tribunal de Defensa de la Competencia
en el marco de esta ley, y sus respectivas modiﬁcatorias, o las que en el futuro las sustituyan.
Art. 71. – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I que
forma parte de la presente ley.
C
XII
De la prescripción
Art. 72. – Las acciones que nacen de las infracciones
previstas en esta ley prescriben a los cinco (5) años
desde que se cometió la infracción. En los casos de
conductas continuas, el plazo comenzará a correr desde
el momento en que cesó la comisión de la conducta
anticompetitiva en análisis.
Para el caso de la acción de resarcimiento de daños
y perjuicios contemplada en el artículo 62 de la presente ley, el plazo de prescripción, según corresponda,
será de:
a) Tres (3) años a contarse desde que (i) se cometió o cesó la infracción o (ii) el damniﬁcado
tome conocimiento o pudiere ser razonable que
tenga conocimiento del acto o conducta que
constituya una infracción a la presente ley, que
le hubiere ocasionado un daño; o
b) Dos (2) años desde que hubiera quedado ﬁrme
la decisión sancionatoria de la Autoridad Nacional de la Competencia.
Art. 73. – Los plazos de prescripción de la acción
se interrumpen:
a) Con la denuncia;
b) Por la comisión de otro hecho sancionado por
la presente ley;
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c) Con la presentación de la solicitud al beneﬁcio
de exención o reducción de la multa prevista
en el artículo 60;
d) Con el traslado del artículo 38; y
e) Con la imputación dispuesta en el artículo 41.
La pena prescribe a los cinco (5) años de quedar
ﬁrme la sanción aplicada.
Para el caso de la acción de resarcimiento de daños y
perjuicios contemplada en el artículo 62 de la presente
ley, los plazos de prescripción se suspenderán cuando
la Autoridad Nacional de la Competencia inicie la
investigación o el procedimiento relacionado con una
infracción que pudiere estar relacionada con la acción
de daños. La suspensión de los plazos terminará cuando
quede ﬁrme la resolución del Tribunal de Defensa de
la Competencia o cuando de otra forma se diere por
concluido el procedimiento.
C

XIII

Régimen de fomento de la competencia
Art. 74. – El Tribunal de Defensa de la Competencia y la
Secretaría de Comercio, concurrentemente, proyectarán
programas de ﬁnanciamiento a proyectos, programas de
capacitación, de mejora de sistemas burocráticos del Estado y de obra pública para la mejora
de la infraestructura que resulte en una mejora de las condiciones de competencia.
Art. 75. – La Secretaría de Comercio elaborará
conjuntamente con el Ministerio Público, convenios
de colaboración en la capacitación de los agentes que
deberán intervenir en los procesos judiciales en defensa
de la competencia.
Art. 76. – La Secretaría de Comercio elaborará con
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
un convenio de colaboración para la elaboración de
indicadores del comportamiento de los consumidores
y de incidencia de la competencia en los mercados de
la República Argentina.
Art. 77. – La Secretaría de Comercio podrá elaborar
anteproyectos normativos para la modernización y
mejora de las condiciones de la competencia. Podrá
emitir informes y sugerencias de oﬁcio o a pedido de
las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
municipios u órganos del Poder Ejecutivo nacional.
Ante resoluciones administrativas que puedan
afectar el régimen de competencia de sus respectivos
mercados, los entes estatales de regulación de servicios
públicos deberán poner en conocimiento a la Secretaría
de Comercio previo al dictado de la resolución. En las
resoluciones deﬁnitivas de los organismos deberán ser
atendidas las consideraciones emitidas por la secretaría.
Si el acto administrativo afectara seriamente el régimen de competencia, la Secretaría de Comercio podrá
convocar a audiencia pública.
Art. 78. – La Secretaría de Comercio realizará anualmente un informe de la situación de la competencia en
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el país. El informe contendrá estadística en materia de
la libre competencia en los mercados.
El informe deberá ser remitido al Congreso de la
Nación y publicado en la página web de la secretaría
con acceso al público en noviembre de cada año.
C
XIV
Disposiciones finales
Art. 79. – Serán de aplicación supletoria para los
casos no previstos en esta ley, el Código Penal de la
Nación y el Código Procesal Penal de la Nación, en
cuanto sean compatibles con las disposiciones de la
presente. No serán aplicables a las cuestiones regidas
por esta ley las disposiciones de la ley 19.549.
Art. 80. – Deróguense las leyes 22.262, 25.156 y los
artículos 65 al 69 del título IV de la ley 26.993. Elimínense las referencias a la ley 25.156 dispuestas bajo los
artículos 45 y 51 de la ley 26.993. No obstante ello, la
autoridad de aplicación de dichas normas subsistirá,
con todas las facultades y atribuciones, incluso las
sancionatorias, que la presente ley otorga a la Autoridad
Nacional de la Competencia, y continuará tramitando
las causas y trámites que estuvieren abiertos a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley hasta la constitución y puesta en funcionamiento de la Autoridad
Nacional de la Competencia. Constituida y puesta en
funcionamiento la Autoridad Nacional de la Competencia, las causas continuarán su trámite ante ésta.
Art. 81. – La reglamentación establecerá las condiciones con arreglo a las cuales continuará la tramitación
de los expedientes iniciados en los términos de lo establecido en el capítulo III de la ley 25.156.
Art. 82. – Queda derogada toda atribución de
competencia relacionada con el objeto de esta ley
otorgada a otros organismos o entes estatales, con
la salvedad de lo previsto en el artículo 80 de la
presente ley.
Art. 83. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, en el término de sesenta (60) días, computados a
partir de su publicación. En la reglamentación de esta
ley, el Poder Ejecutivo ﬁjará la fecha para la convocatoria al concurso público previo para la designación de
los miembros de la autoridad dispuesto bajo el artículo
20 de la presente ley, la cual deberá establecerse dentro
del plazo máximo de hasta treinta (30) días contados a
partir de dicha reglamentación.
Una vez realizadas las ternas, al designar la conformación del primer Tribunal de Defensa de la Competencia, el Poder Ejecutivo establecerá que dos (2) de
sus integrantes durarán en sus funciones tres (3) años
únicamente, a los efectos de permitir la renovación
escalonada sucesiva.
Art. 84. – El primer párrafo del artículo 9° de la presente ley entrará en vigencia luego de transcurrido el
plazo de un (1) año desde la puesta en funcionamiento
de la Autoridad Nacional de la Competencia. Hasta
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tanto ello ocurra, el primer párrafo del artículo 9° de la
presente ley regirá conforme el siguiente texto:
Los actos indicados en el artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio
total del conjunto de empresas afectadas supere
en el país la suma equivalente a cien millones
(100.000.000) de unidades móviles, deberán ser
notiﬁcados para su examen previamente o en el
plazo de una semana a partir de la fecha de la
conclusión del acuerdo, de la publicación de la
oferta de compra o de canje, o de la adquisición
de una participación de control, ante la Autoridad Nacional de la Competencia, contándose el
plazo a partir del momento en que se produzca
el primero de los acontecimientos citados, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de
lo previsto en el artículo 55 inciso d).
Art. 85. – A los efectos de la presente ley defínase a
la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial
de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y
será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor
(IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) o el indicador de inﬂación oﬁcial que
lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará
al último día hábil de cada año, entrando en vigencia
desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado
de la unidad móvil en su página web.
Art. 86. – Incorpórese a la ley 24.284 el artículo
13 bis que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13 bis: A propuesta del Defensor del
Pueblo, la comisión bicameral prevista en el artículo 2º, inciso a) de la presente ley, designará a
uno de los adjuntos como defensor adjunto de la
Competencia y los Consumidores. El Defensor Adjunto de la Competencia y los Consumidores tendrá
por misión exclusiva la defensa de los intereses de
los consumidores y las empresas frente a conductas anticompetitivas o decisiones administrativas
que puedan lesionar sus derechos y bienestar. El
defensor adjunto deberá acreditar suﬁciente conocimiento y experiencia en la defensa de los intereses
de consumidores y de la competencia.
Cláusulas transitorias
Art. 87. – Créase la Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley Nacional de Fomento a la Competencia Minorista, en el ámbito del Ministerio de
Producción de la Nación, la que estará conformada por:
a) El ministro de Producción de la Nación, o quien
él designe en su lugar;
b) El secretario de Comercio de la Nación, o quien
él designe en su lugar;
c) El presidente de la Autoridad Nacional de la
Competencia, o quien él designe en su lugar;
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d) El presidente y el vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario
y de la Competencia de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación;
e) El presidente, vicepresidente y secretario de la
Comisión de Industria y Comercio del Honorable Senado de la Nación.
Art. 88. – La Comisión Redactora del Anteproyecto
de Ley Nacional de Fomento a la Competencia Minorista tendrá como función principal la elaboración
de un anteproyecto de ley nacional de fomento a la
competencia minorista a los ﬁnes de garantizar las
condiciones de libre competencia entre los establecimientos de consumo masivo y sus proveedores, la cual
deberá como mínimo, evaluar, de acuerdo con los más
altos estándares internacionales, los siguientes puntos:
a) Sujetos abarcados, comprendiendo los supermercados y supermercados totales o hipermercados de acuerdo con la ley 18.425;
b) Categorías de productos;
c) Límites máximos del espacio en góndola;
d) Plazos máximos para pagos a proveedores
cuando éstos son micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes);
e) Limitación a la exigencia de adelantos, débitos
unilaterales o retenciones económicas que no
sean de mutuo acuerdo a proveedores, cuando
éstos son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes);
f) Limitación a los mecanismos de condicionamientos desfavorables impuestos a proveedores cuando éstos son micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes);
g) Limitación de las sanciones por retaliaciones;
h) Plazos de adaptación para las nuevas condiciones para los actores abarcados por la nueva
Ley Nacional de Fomento a la Competencia
Minorista.
Art. 89. – Para el cumplimiento de su contenido la
comisión contará con el apoyo técnico y administrativo
del Ministerio de Producción de la Nación.
Art. 90. – Facúltese al ministro de Producción de
la Nación para designar al secretario de la comisión
creada por el presente acto, a cursar las comunicaciones y emitir los actos de implementación que resulten
necesarios para el cumplimiento de la presente.
Art. 91. – En un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días contados a partir de la sanción de la presente
ley, la Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley
Nacional de Fomento a la Competencia Minorista, elevará al Poder Ejecutivo nacional el anteproyecto para
que éste lo envíe al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 92. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
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ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde a los proyectos presentados
por varios señores diputados.
ANEXO I
(Artículo 71)
Sala Especializada en Defensa de la Competencia:
Magistrados y funcionarios
Vocal de cámara
Secretario de cámara
Prosecretario de cámara

3
1
1

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Secretario privado
Oﬁcial
Escribiente
Auxiliar

1
1
3
1
1
1

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

1

Subtotal

14
E
M
.
Eugenio Inchausti.

(Anexo al Orden del Día Nº 32)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías y
Justicia y Asuntos Penales han considerado el proyecto
de ley venido en revisión, registrado bajo expediente
C.D.-49/17, de defensa de la competencia; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
C
I
De los acuerdos y prácticas prohibidas
Artículo 1º – Están prohibidos los acuerdos entre
competidores, las concentraciones económicas, los
actos o conductas, de cualquier forma manifestados,
relacionados con la producción e intercambio de bienes
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o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso
al mercado o que constituyan abuso de una posición
dominante en un mercado, de modo que pueda resultar
perjuicio para el interés económico general. Se les aplicarán las sanciones establecidas en la presente ley a quienes realicen dichos actos o incurran en dichas conductas,
sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieren
corresponder como consecuencia de los mismos.
Queda comprendida en este artículo, en tanto se den
los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas signiﬁcativas mediante la infracción
de otras normas.
Art. 2º – Constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la competencia y se presume que producen
perjuicio al interés económico general, los acuerdos
entre dos o más competidores, consistentes en contratos,
convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere:
a) Concertar en forma directa o indirecta el precio
de venta o compra de bienes o servicios al que
se ofrecen o demanden en el mercado;
b) Establecer obligaciones de (i) producir, procesar,
distribuir, comprar o comercializar sólo una
cantidad restringida o limitada de bienes, y/o
(ii) prestar un número, volumen o frecuencia
restringido o limitado de servicios;
c) Repartir, dividir, distribuir, asignar o imponer en
forma horizontal zonas, porciones o segmentos
de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento;
d) Establecer, concertar o coordinar posturas o la
abstención en licitaciones, concursos o subastas;
e) Estos acuerdos serán nulos de pleno derecho y,
en consecuencia, no producirán efecto jurídico
alguno.
Art. 3º – Constituyen prácticas restrictivas de la
competencia, las siguientes conductas, entre otras, en la
medida que conﬁguren las hipótesis del artículo 1º de
la presente ley:
a) Fijar en forma directa o indirecta el precio de
venta o compra de bienes o servicios al que se
ofrecen o demanden en el mercado, así como
intercambiar información con el mismo objeto
o efecto;
b) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, de cualquier forma, condiciones para (i)
producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar solo una cantidad restringida o limitada
de bienes, y/o (ii) prestar un número, volumen
o frecuencia restringido o limitado de servicios;
c) Concertar la limitación o control del desarrollo
técnico o las inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios;
d) Impedir, diﬁcultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado
o excluirlas de este;
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e) Afectar mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción
de bienes o prestación de servicios, o para
diﬁcultar inversiones destinadas a la producción
de bienes o servicios o su distribución;
f) Subordinar la venta de un bien a la adquisición
de otro o a la utilización de un servicio, o subordinar la prestación de un servicio a la utilización
de otro o a la adquisición de un bien;
g) Sujetar la compra o venta a la condición de
no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o
servicios producidos, procesados, distribuidos
o comercializados por un tercero;
h) Imponer condiciones discriminatorias para la
adquisición o enajenación de bienes o servicios
sin razones fundadas en los usos y costumbres
comerciales;
i) Negarse injustiﬁcadamente a satisfacer pedidos
concretos, para la compra o venta de bienes o
servicios, efectuados en las condiciones vigentes
en el mercado de que se trate;
j) Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario
de servicios públicos o de interés público;
k) Enajenar bienes o prestar servicios a precios
inferiores a su costo, sin razones fundadas en los
usos y costumbres comerciales con la ﬁnalidad
de desplazar la competencia en el mercado o de
producir daños en la imagen o en el patrimonio
o en el valor de las marcas de sus proveedores
de bienes o servicios;
l) La participación simultánea de una persona
humana en cargos ejecutivos relevantes o de
director en dos o más empresas competidoras
entre sí.
Art. 4º – Quedan sometidas a las disposiciones de esta
ley todas las personas humanas o jurídicas de carácter
público o privado, con o sin ﬁnes de lucro que realicen
actividades económicas en todo o en parte del territorio
nacional, y las que realicen actividades económicas
fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado
nacional.
A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y acuerdos, se
atenderá a las situaciones y relaciones económicas que
efectivamente se realicen, persigan o establezcan.
C
II
De la posición dominante
Art. 5º – A los efectos de esta ley se entiende que
una o más personas goza de posición dominante cuando
para un determinado tipo de producto o servicio es la
única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser
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única, no está expuesta a una competencia sustancial o,
cuando por el grado de integración vertical u horizontal
está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado, en
perjuicio de éstos.
Art. 6º – A ﬁn de establecer la existencia de posición
dominante en un mercado, deberán considerarse las
siguientes circunstancias:
a) El grado en que el bien o servicio de que se
trate es sustituible por otros, ya sea de origen
nacional como extranjero; las condiciones de
tal sustitución y el tiempo requerido para la
misma;
b) El grado en que las restricciones normativas
limiten el acceso de productos u oferentes o
demandantes al mercado de que se trate;
c) El grado en que el presunto responsable pueda
inﬂuir unilateralmente en la formación de precios o restringir al abastecimiento o demanda
en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.
C
III
De las concentraciones
Art. 7º – A los efectos de esta ley se entiende por
concentración económica la toma de control de una
o varias empresas, a través de la realización de los
siguientes actos:
a) La fusión entre empresas;
b) La transferencia de fondos de comercio;
c) La adquisición de la propiedad o cualquier
derecho sobre acciones o participaciones de
capital o títulos de deuda que den cualquier
tipo de derecho a ser convertidos en acciones
o participaciones de capital o a tener cualquier
tipo de inﬂuencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue
al adquirente el control de, o la inﬂuencia
sustancial sobre sí misma;
d) Cualquier otro acuerdo o acto que transﬁera en
forma fáctica o jurídica a una persona o grupo
económico los activos de una empresa o le
otorgue inﬂuencia determinante en la adopción
de decisiones de administración ordinaria o
extraordinaria de una empresa;
e) Cualquiera de los actos del inciso c) del presente, que implique la adquisición de inﬂuencia
sustancial en la estrategia competitiva de una
empresa.
Art. 8º – Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir
o distorsionar la competencia, de modo que pueda
resultar un perjuicio para el interés económico general.
Art. 9º – Los actos indicados en el artículo 7º de la
presente ley, cuando la suma del volumen de negocio
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total del conjunto de empresas afectadas supere en el
país la suma equivalente a cien millones (100.000.000)
de unidades móviles, deberán ser notiﬁcados para su
examen previamente a la fecha del perfeccionamiento
del acto o de la materialización de la toma de control,
el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de
la Competencia. Los actos sólo producirán efectos entre
las partes o en relación a terceros una vez cumplidas
las previsiones de los artículos 14 y 15 de la presente
ley, según corresponda.
A los efectos de la determinación del volumen de
negocio prevista en el párrafo precedente, el Tribunal
de Defensa de la Competencia informará anualmente el
monto en moneda de curso legal que se aplicará durante
el correspondiente año. A tal ﬁn, el Tribunal de Defensa
de la Competencia considerará el valor de la unidad
móvil vigente al último día hábil del año anterior.
Los actos de concentración económica que se
concluyan en incumplimiento a lo dispuesto en este
artículo, así como el perfeccionamiento de la toma
de control sin la previa aprobación del Tribunal de
Defensa de la Competencia, serán sancionados por
dicho tribunal como una infracción, en los términos
del artículo 55, inciso d) de la presente ley, sin perjuicio de la obligación de revertir los mismos y remover
todos sus efectos en el caso en que se determine que
se encuentra alcanzado por la prohibición del artículo
8º de la presente ley.
A los efectos de la presente ley se entiende por
volumen de negocios total los importes resultantes de
la venta de productos, de la prestación de servicios
realizados, y los subsidios directos percibidos por las
empresas afectadas durante el último ejercicio que
correspondan a sus actividades ordinarias, previa deducción de los descuentos sobre ventas, así como del
impuesto sobre el valor agregado y de otros impuestos
directamente relacionados con el volumen de negocios.
Las empresas afectadas a efectos del cálculo del
volumen de negocios serán las siguientes:
a) La empresa objeto de cambio de control;
b) Las empresas en las que dicha empresa en
cuestión disponga, directa o indirectamente:
1. De más de la mitad del capital o del capital
circulante.
2. Del poder de ejercer más de la mitad de
los derechos de voto.
3. Del poder de designar más de la mitad de
los miembros del consejo de vigilancia o
de administración o de los órganos que
representen legalmente a la empresa.
4. Del derecho a dirigir las actividades de la
empresa;
c) Las empresas que toman el control de la empresa en cuestión, objeto de cambio de control
y prevista en el inciso a);
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d) Aquellas empresas en las que la empresa que
toma el control de la empresa en cuestión,
objeto del inciso c) anterior, disponga de
los derechos o facultades enumerados en el
inciso b);
e) Aquellas empresas en las que una empresa de
las contempladas en el inciso d) anterior disponga de los derechos o facultades enumerados
en el inciso b);
f) Las empresas en las que varias empresas de las
contempladas en los incisos d) y e) dispongan
conjuntamente de los derechos o facultades
enumerados en el inciso b).
Art. 10. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
dispondrá el procedimiento por el cual podrá emitir una
opinión consultiva, a solicitud de parte, que determinará si un acto encuadra en la obligación de notiﬁcar
dispuesta bajo este capítulo de la ley. Dicha petición
será voluntaria y la decisión que tome el Tribunal de
Defensa de la Competencia será inapelable.
El Tribunal de Defensa de la Competencia dispondrá
el procedimiento por el cual determinará de oﬁcio o
ante denuncia si un acto que no fue notiﬁcado encuadra en la obligación de notiﬁcar dispuesta bajo este
capítulo de la ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia establecerá un procedimiento sumario para las concentraciones
económicas que a su criterio pudieren tener menor
probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del
artículo 8º de la presente ley.
Art. 11. – Se encuentran exentas de la notiﬁcación
obligatoria prevista en el artículo 9º de la presente ley,
las siguientes operaciones:
a) Las adquisiciones de empresas de las cuales
el comprador ya poseía más del cincuenta por
ciento (50 %) de las acciones, siempre que ello
no implique un cambio en la naturaleza del
control;
b) Las adquisiciones de bonos, debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de deuda de
empresas;
c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea
previamente activos (excluyendo aquellos con
ﬁnes residenciales) o acciones de otras empresas
en la Argentina y cuyas exportaciones hacia la
Argentina no hubieran sido signiﬁcativas, habituales y frecuentes durante los últimos treinta y
seis meses;
d) Adquisiciones de empresas que no hayan
registrado actividad en el país en el último
año, salvo que las actividades principales de
la empresa objeto y de la empresa adquirente
fueran coincidentes;
e) Las operaciones de concentración económica
previstas en el artículo 7º que requieren notiﬁ-
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cación de acuerdo a lo previsto en el artículo 9º,
cuando el monto de la operación y el valor de los
activos situados en la República Argentina que se
absorban, adquieran, transﬁeran o se controlen no
superen, cada uno de ellos, respectivamente, la
suma equivalente a veinte millones (20.000.000)
de unidades móviles, salvo que en el plazo de
doce (12)meses anteriores se hubieran efectuado operaciones que en conjunto superen dicho
importe, o el de la suma equivalente a sesenta
millones (60.000.000) de unidades móviles en
los últimos treinta y seis meses, siempre que en
ambos casos se trate del mismo mercado. A los
efectos de la determinación de los montos indicados precedentemente, el Tribunal de Defensa
de la Competencia informará anualmente dichos
montos en moneda de curso legal que se aplicará
durante el correspondiente año. A tal ﬁn, el Tribunal de Defensa de la Competencia considerará
el valor de la unidad móvil vigente al último día
hábil del año anterior.
Art. 12. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
ﬁjará con carácter general la información y antecedentes que las personas deberán proveer a la Autoridad
Nacional de la Competencia para notiﬁcar un acto de
concentración y los plazos en que dicha información y
antecedentes deben ser provistos.
Art. 13. – La reglamentación establecerá la forma y
contenido adicional de la notiﬁcación de los proyectos
de concentración económica y operaciones de control
de empresas de modo que se garantice el carácter conﬁdencial de las mismas.
Dicha reglamentación deberá prever un procedimiento para que cada acto de concentración económica
notiﬁcado a la Autoridad Nacional de la Competencia
tome estado público y cualquier interesado pueda
formular las manifestaciones y oposiciones que considere procedentes. De mediar oposiciones, las mismas
deberán ser notiﬁcadas a las partes notiﬁcantes. La Autoridad Nacional de la Competencia no estará obligada
a expedirse sobre tales presentaciones.
Art. 14. – En todos los casos sometidos a la notiﬁcación prevista en este capítulo y dentro de los cuarenta
y cinco (45) días de presentada la información y antecedentes de modo completo y correcto, la autoridad,
por resolución fundada, deberá decidir:
a) Autorizar la operación;
b) Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que la misma autoridad establezca;
c) Denegar la autorización.
En los casos en que el Tribunal de Defensa de la
Competencia considere que la operación notiﬁcada
tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la
competencia, de modo que pueda resultar perjuicio
para el interés económico general, previo a tomar
una decisión comunicará a las partes sus objeciones
mediante un informe fundado y las convocará a una
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audiencia especial para considerar posibles medidas
que mitiguen el efecto negativo sobre la competencia.
Dicho informe deberá ser simultáneamente puesto a
disposición del público.
En los casos indicados en el párrafo precedente,
el plazo de resolución del Tribunal de Defensa de
la Competencia podrá extenderse por hasta ciento
veinte (120) días adicionales para la emisión de la
resolución, mediante dictamen fundado. Dicho plazo
podrá suspenderse hasta tanto las partes respondan a
las objeciones presentadas por el Tribunal de Defensa
de la Competencia.
El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá
tener por no notiﬁcado el acto de concentración en
cuestión, de considerar que no cuenta con la información y antecedentes –generales o adicionales– presentados de modo completo y correcto. No obstante, ante
la falta de dicha información en los plazos procesales
que correspondan, el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá resolver con la información que pueda
por sí misma obtener en ejercicio de las facultades que
le reserva esta ley.
La dilación excesiva e injustiﬁcada en el requerimiento de información será considerada una falta grave
por parte de los funcionarios responsables.
Art. 15. – Transcurrido el plazo previsto en el artículo 14 de la presente ley sin mediar resolución al respecto, la operación se tendrá por autorizada tácitamente.
La autorización tácita producirá en todos los casos los
mismos efectos legales que la autorización expresa. La
reglamentación de la presente ley establecerá un mecanismo a través del cual se certiﬁque el cumplimiento
del plazo que diera lugar a la referida aprobación tácita.
Art. 16. – Las concentraciones que hayan sido notiﬁcadas y autorizadas no podrán ser impugnadas posteriormente en sede administrativa en base a información
y documentación veriﬁcada por el Tribunal de Defensa
de la Competencia, salvo cuando dicha resolución se
hubiera obtenido en base a información falsa o incompleta proporcionada por el solicitante, en cuyo caso se
las tendrá por no notiﬁcadas, sin perjuicio de las demás
sanciones que pudieren corresponder.
Art. 17. – Cuando la concentración económica involucre servicios que estuvieren sometidos a regulación
económica del Estado nacional a través de un ente
regulador, la Autoridad Nacional de la Competencia
requerirá al ente regulador respectivo una opinión
fundada sobre la propuesta de concentración económica en la que indique: (i) el eventual impacto sobre
la competencia en el mercado respectivo o (ii) sobre
el cumplimiento del marco regulatorio respectivo.
La opinión se requerirá dentro de los tres (3) días
de efectuada la notiﬁcación de la concentración, aun
cuando fuere incompleta, pero se conocieran los elementos esenciales de la operación. El requerimiento
no suspenderá el plazo del artículo 14 de la presente
ley. El ente regulador respectivo deberá pronunciarse
en el término máximo de quince (15) días, transcurrido
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dicho plazo se entenderá que el mismo no objeta la
operación. Dicho pronunciamiento no será vinculante
para la Autoridad Nacional de la Competencia.
C
IV
Autoridad de aplicación
Art. 18. – Créase la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado y autárquico
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional con el ﬁn de
aplicar y controlar el cumplimiento de esta ley.
La Autoridad Nacional de la Competencia tendrá
plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos
del derecho público y privado y su patrimonio estará
constituido por los bienes que se le transﬁeran y los que
adquiera en el futuro por cualquier título.
Tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires pero podrá actuar, constituirse y sesionar en
cualquier lugar del territorio nacional mediante delegados que la misma designe. Los delegados instructores
podrán ser funcionarios nacionales, provinciales o
municipales.
Dentro de la Autoridad Nacional de la Competencia,
funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia,
la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.
A los efectos de la presente ley, son miembros de
la Autoridad Nacional de la Competencia (i) el presidente y los vocales del Tribunal de Defensa de la
Competencia, (ii) el secretario instructor de Conductas
Anticompetitivas, quien será el titular de la Secretaría
de Instrucción de Conducta y (iii) el secretario de
Concentraciones Económicas, quien será el titular de
la Secretaría de Concentraciones Económicas.
El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia ejercerá la presidencia, la representación legal
y la función administrativa de la Autoridad Nacional
de la Competencia, pudiendo efectuar contrataciones
de personal para la realización de trabajos especíﬁcos
o extraordinarios que no puedan ser realizados por su
planta permanente, ﬁjando las condiciones de trabajo
y su retribución. Las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo regirán la relación con el personal de
la planta permanente.
Art. 19. – Los miembros de la Autoridad Nacional
de la Competencia deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Contar con suﬁcientes antecedentes e idoneidad en materia de defensa de la competencia
y gozar de reconocida solvencia moral, todos
ellos con más de cinco (5) años en el ejercicio
de la profesión;
b) Tener dedicación exclusiva durante su mandato, con excepción de la actividad docente, y
serán alcanzados por las incompatibilidades y
obligaciones ﬁjadas por la ley 25.188, de ética
pública;
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c) No podrán desempeñarse o ser asociados de
estudios profesionales que intervengan en el
ámbito de la defensa de la competencia mientras dure su mandato;
d) Excusarse por las causas previstas en los
incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 del artículo
17 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación y en los casos en los que tengan
o hayan tenido en los últimos tres (3) años
una participación económica o relación de
dependencia laboral en alguna de las personas
jurídicas sobre las que deba resolver.
Art. 20. – Previo concurso público de antecedentes y
oposición, el Poder Ejecutivo nacional designará a los
miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia,
los cuales deberán reunir los criterios de idoneidad
técnica en la materia y demás requisitos exigidos bajo
el artículo 19 de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar designaciones en comisión durante el tiempo que insuma la
sustanciación y resolución de las eventuales oposiciones que pudieren recibir los candidatos que hubieren
participado del concurso público de antecedentes.
El concurso público será ante un jurado integrado
por el procurador del Tesoro de la Nación, el ministro
de Producción de la Nación, un representante de la
Academia Nacional del Derecho y un representante
de la Asociación Argentina de Economía Política. En
caso de empate, el ministro de Producción de la Nación
tendrá doble voto.
El jurado preseleccionará en forma de ternas para
cada uno de los puestos de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia a ser cubiertos y los
remitirá al Poder Ejecutivo nacional.
Los candidatos deberán presentar una declaración
jurada con los bienes propios, los del cónyuge y/o de
los convivientes, los que integren el patrimonio de la
sociedad conyugal y demás previsiones del artículo 6°
de la ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función
pública y su reglamentación; además deberán adjuntar
otra declaración en la que incluirán la nómina de las
asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren, o hayan integrado en los últimos cinco (5) años,
la nómina de clientes o contratistas de los últimos cinco
(5) años en el marco de lo permitido por las normas
de ética profesional vigente, los estudios de abogado,
contables o de asesoramiento a los que pertenecieron
según corresponda, y en general cualquier tipo de
compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su
criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus
ascendientes y descendientes en primer grado, con la
ﬁnalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conﬂictos de intereses.
La Oﬁcina Anticorrupción deberá realizar un informe previo a la designación de los candidatos acerca de
los conﬂictos de intereses actuales o potenciales que
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puedan surgir en virtud de la declaración mencionada
en el párrafo anterior.
Art. 21. – Producida la preselección, el Poder Ejecutivo nacional dará a conocer el nombre, apellido
y los antecedentes curriculares de cada una de las
personas seleccionadas en el Boletín Oﬁcial y en 2
(dos) diarios de circulación nacional, durante 3 (tres)
días y comunicará su decisión al Honorable Senado
de la Nación.
Art. 22. – Los ciudadanos, las organizaciones no
gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y de defensa de consumidores y usuarios, las
entidades académicas y de derechos humanos, podrán
en el plazo de quince (15) días a contar desde la publicación del resultado del concurso oﬁcial, presentar
ante el Ministerio de Producción de la Nación y ante
la presidencia del Honorable Senado de la Nación, por
escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones que consideren de interés expresar respecto
de los incluidos en el proceso de preselección.
Art. 23. – La designación de los miembros de la
Autoridad Nacional de la Competencia requerirá
acuerdo del Honorable Senado de la Nación. El Poder
Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en
comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento
del acuerdo.
Art. 24. – Cada miembro de la Autoridad Nacional de
la Competencia durará en el ejercicio de sus funciones
cinco (5) años. Conforme la reglamentación, la renovación de los miembros se hará escalonada y parcialmente
y podrán ser reelegidos por única vez, por los procedimientos establecidos en el artículo 23 de la presente ley.
Cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia podrá ser removido de su cargo
por el Poder Ejecutivo nacional cuando mediaren las
causales previstas bajo la presente ley, debiendo contar
para ello con el previo dictamen no vinculante de una
comisión ad hoc integrada por los presidentes de las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de
la Competencia de la Honorable Cámara de Diputados
y de Industria y Comercio del Honorable Senado de la
Nación, y por los presidentes de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación y del Honorable Senado de
la Nación. En caso de empate dentro de esta comisión
ad hoc, desempatará el voto del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 25. – Cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia cesará de pleno
derecho en sus funciones de mediar alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del mandato;
c) Fallecimiento;
d) Ser removidos en los términos del artículo 26.
Producida la vacancia, el Poder Ejecutivo nacional
deberá dar inicio al procedimiento del artículo 20 de la

892

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

presente ley en un plazo no mayor a treinta (30) días.
Con salvedad del caso contemplado en el inciso b) del
presente artículo, el reemplazo durará en su cargo hasta
completar el mandato del reemplazado.
Art. 26. – Son causas de remoción de cualquiera de
los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia:
a) Mal desempeño en sus funciones;
b) Negligencia reiterada que dilate la sustanciación de los procesos;
c) Incapacidad sobreviniente;
d) Condena por delito doloso;
e) Violaciones de las normas sobre incompatibilidad;
f) No excusarse en los presupuestos previstos en
el artículo 19 inciso d), de la presente ley.
Art. 27. – Será suspendido preventivamente y en
forma inmediata en el ejercicio de sus funciones aquel
miembro de la Autoridad Nacional de la Competencia
sobre el que recaiga auto de procesamiento ﬁrme por
delito doloso. Dicha suspensión se mantendrá hasta
tanto se resuelva su situación procesal.
Art. 28. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
estará integrado por cinco (5) miembros, de los cuales
dos por lo menos serán abogados y otros dos con título
de grado o superior en ciencias económicas.
Son funciones y facultades del Tribunal de Defensa
de la Competencia:
a) Imponer las sanciones establecidas en la presente ley, así como también otorgar el beneﬁcio
de exención y/o reducción de dichas sanciones,
de conformidad con el capítulo VIII de la presente ley;
b) Resolver conforme lo dispuesto en el artículo
14 de la presente ley;
c) Resolver sobre las imputaciones que pudieren
corresponder como conclusión del sumario, y
las acciones señaladas en el artículo 41 de la
presente ley;
d) Admitir o denegar la prueba ofrecida por las
partes en el momento procesal oportuno;
e) Declarar concluido el período de prueba en
los términos del artículo 43 de la presente ley
y disponer los autos para alegar;
f) Realizar los estudios e investigaciones de
mercado que considere pertinentes. Para ello
podrá requerir a los particulares y autoridades
nacionales, provinciales o municipales, y a las
asociaciones de defensa de los consumidores
y de los usuarios, la documentación y colaboración que juzgue necesarias;
g) Promover el estudio y la investigación en materia de competencia;
h) Cuando lo considere pertinente, emitir opinión
en materia de libre competencia respecto de

i)
j)

k)
l)
m)
n)

o)
p)

q)
r)

s)

t)
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leyes, reglamentos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones tengan efecto
vinculante;
Emitir recomendaciones procompetitivas de
carácter general o sectorial respecto a las modalidades de la competencia en los mercados;
Actuar con las dependencias competentes en la
negociación de tratados, acuerdos o convenios
internacionales en materia de regulación de
políticas de competencia y libre concurrencia;
Elaborar su reglamento interno;
Promover e instar acciones ante la Justicia,
para lo cual designará representante legal a tal
efecto;
Suspender los plazos procesales de la presente
ley por resolución fundada;
Suscribir convenios con organismos provinciales, municipales o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la habilitación de
oﬁcinas receptoras de denuncias en dichas
jurisdicciones;
Propiciar soluciones consensuadas entre las
partes;
Suscribir convenios con asociaciones de
usuarios y consumidores para la promoción
de la participación de las asociaciones de la
comunidad en la defensa de la competencia y
la transparencia de los mercados;
Formular anualmente el proyecto de presupuesto para la Autoridad Nacional de la Competencia y elevarlo al Poder Ejecutivo nacional;
Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la prosecución e instrucción de
las actuaciones, incluyendo la convocatoria de
audiencias públicas conforme a los artículos
47, 48, 49 y 50 de la presente ley y dar intervención a terceros como parte coadyuvante en
los procedimientos;
Crear, administrar y actualizar el Registro
Nacional de Defensa de la Competencia, en
el que deberán inscribirse las operaciones de
concentración económica previstas en el capítulo III y las resoluciones deﬁnitivas dictadas.
El registro será público;
Las demás que les conﬁera ésta y otras leyes.

Art. 29. – El Tribunal de Defensa de la Competencia,
de conformidad con lo que establezca la reglamentación, podrá por decisión fundada expedir permisos
para la realización de contratos, convenios o arreglos
que contemplen conductas incluidas en el artículo 2°
de la presente, que a la sana discreción del Tribunal no
constituyan perjuicio para el interés económico general.
Art. 30. – La Secretaría de Instrucción de Conductas
Anticompetitivas es el área de la Autoridad Nacional de
la Competencia con competencia y autonomía técnica y
de gestión para recibir y tramitar los expedientes en los
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que cursa la etapa de investigación de las infracciones
a la presente ley.
Será su titular y representante el secretario instructor
de Conductas Anticompetitivas y contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el
cumplimiento de su objeto.
Son funciones y facultades de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas:
a) Recibir las denuncias y conferir el traslado
previsto en el artículo 38 de la presente ley y
resolver sobre la eventual procedencia de la
instrucción del sumario previsto en el artículo
39 de la presente ley. En el caso de la iniciación
de denuncias de oﬁcio por parte del Tribunal,
proveer al mismo toda la asistencia que solicite
a tal ﬁn;
b) Citar y celebrar audiencias y/o careos con los
presuntos responsables, denunciantes, damniﬁcados, testigos y peritos, recibirles declaración
y ordenar careos, para lo cual podrá solicitar el
auxilio de la fuerza pública;
c) Realizar las pericias necesarias sobre libros,
documentos y demás elementos conducentes
en la investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas u
otros bienes;
d) Proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las imputaciones que pudieren corresponder como conclusión del sumario, y
las acciones señaladas en el artículo 41 de la
presente ley;
e) Acceder a los lugares objeto de inspección con
el consentimiento de los ocupantes o mediante
orden judicial, la que será solicitada ante el
juez competente, quien deberá resolver en el
plazo de un (1) día;
f) Solicitar al juez competente las medidas cautelares que estime pertinentes, las que deberán
ser resueltas en el plazo de un (1) día;
g) Producir la prueba necesaria para llevar adelante las actuaciones;
h) Proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las sanciones previstas en el capítulo
VIII de la ley;
i) Opinar sobre planteos y/o recursos que interpongan las partes o terceros contra actos dictados por el tribunal en relación a conductas
anticompetitivas;
j) Desarrollar cualquier otro acto que fuera
necesario para la prosecución e instrucción
de denuncias o investigaciones de mercado y
aquellas tareas que le encomiende el tribunal.

Art. 32. – El secretario instructor de Conductas
Anticompetitivas y el secretario de Concentraciones
Económicas podrán:

Art. 31. – La Secretaría de Concentraciones Económicas es el área de la Autoridad Nacional de la
Competencia con competencia y autonomía técnica y
de gestión para recibir y tramitar los expedientes en

a) Recibir, agregar, proveer, contestar y despachar oﬁcios, escritos, o cualquier otra documentación presentada por las partes o por
terceros;

los que cursan las notiﬁcaciones de concentraciones
económicas, diligencias preliminares y opiniones
consultivas establecidas bajo el capítulo III de la
presente ley.
Será su titular y representante el secretario de
Concentraciones Económicas y contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el
cumplimiento de su objeto.
Son funciones y facultades de la Secretaría de
Concentraciones Económicas:
a) Recibir, tramitar e instruir las solicitudes de
opiniones consultivas previstas en el segundo
párrafo del artículo 10 de la presente ley y opinar sobre la eventual procedencia de las notiﬁcaciones de operaciones de concentraciones
económicas, conforme las disposiciones del
artículo 9º de la presente ley;
b) Recibir, tramitar e instruir las notiﬁcaciones
de concentraciones económicas previstas en
el artículo 9º de la presente ley y autorizar, de
corresponder, aquellas notiﬁcaciones que hayan caliﬁcado para el procedimiento sumario
previsto en el cuarto párrafo del artículo 10
de la presente ley;
c) Iniciar de oﬁcio o recibir, tramitar e instruir,
conforme lo dispuesto bajo el tercer párrafo
del artículo 10 de la presente ley, las denuncias por la existencia de una operación de
concentración económica que no hubiera
sido notiﬁcada y deba serlo conforme la normativa aplicable, y opinar sobre la eventual
procedencia de la notiﬁcación prevista en el
artículo 9º de la presente ley;
d) Opinar sobre la eventual aprobación, subordinación o rechazo de la operación notiﬁcada,
conforme al artículo 14 de la presente ley;
e) Opinar sobre planteos y/o recursos que interpongan las partes o terceros contra actos
dictados por el tribunal en relación a concentraciones económicas;
f) Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la prosecución e instrucción de las
actuaciones, sea en el marco del proceso de
notiﬁcación de operaciones de concentración
económica del artículo 9º de la presente ley, de
las opiniones consultivas del artículo 10 o de las
investigaciones de diligencias preliminares del
artículo 10 de la presente ley.
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b) Efectuar pedidos de información y documentación a las partes o a terceros, observar o
solicitar información adicional, suspendiendo
los plazos cuando corresponda;
c) Dictar y notiﬁcar todo tipo de providencias
simples;
d) Conceder o denegar vistas de los expedientes
en trámite, y resolver de oﬁcio o a pedido de
parte la conﬁdencialidad de documentación;
e) Ordenar y realizar las pericias necesarias
sobre libros, documentos y demás elementos
conducentes de la investigación, controlar
existencias, comprobar orígenes y costos de
materias primas u otros bienes;
f) Propiciar soluciones consensuadas entre las
partes;
g) Requerir al Tribunal la reserva de las actuaciones, según corresponda al secretario instructor
de Conductas Anticompetitivas o al secretario
de Concentraciones Económicas por la naturaleza propia del procedimiento en cuestión.
C

V

Del presupuesto
Art. 33. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
formulará anualmente el proyecto de presupuesto para
la Autoridad Nacional de la Competencia para su posterior elevación al Poder Ejecutivo nacional. El Poder
Ejecutivo nacional incorporará dicho presupuesto en
el proyecto de ley de presupuesto de la administración pública nacional. La Autoridad Nacional de la
Competencia administrará su presupuesto de manera
autónoma, de acuerdo con la autarquía que le asigna
la presente ley.
Los interesados que, bajo el capítulo III de la
presente ley, inicien actuaciones ante el Tribunal de
Defensa de la Competencia, deberán abonar una tasa
equivalente entre el 10 % y el 100 % de la ﬁjada en
la ley 23.898.
La tasa será establecida anualmente por el Poder
Ejecutivo nacional. Su producido será destinado a
sufragar los gastos ordinarios de la Autoridad Nacional
de la Competencia.
C

VI

Del procedimiento
Art. 34. – El procedimiento se iniciará de oﬁcio o
por denuncia realizada por cualquier persona humana
o jurídica, pública o privada.
Los procedimientos de la presente ley serán públicos para las partes y sus defensores, que lo podrán
examinar desde su inicio. El expediente será siempre
secreto para los extraños.
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La autoridad dispondrá los mecanismos para que
todos los trámites, presentaciones y etapas del procedimiento se realicen por medios electrónicos.
El Tribunal, de oﬁcio o a pedido del secretario instructor de Conductas Anticompetitivas, podrá ordenar
la reserva de las actuaciones mediante resolución
fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro
el descubrimiento de la verdad. Dicha reserva podrá
decretarse hasta el traslado previsto en el artículo 38
de la presente ley. Con posterioridad a ello, excepcionalmente el tribunal podrá ordenar la reserva de las
actuaciones, la cual no podrá durar más de treinta (30)
días, a menos que la gravedad del hecho o la diﬁcultad
de la investigación exijan que aquélla sea prolongada
hasta por igual período.
Art. 35. – Una vez presentada la denuncia se citará
a ratiﬁcar o rectiﬁcar la misma al denunciante, y adecuarla conforme las disposiciones de la presente ley,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de
proceder al archivo de las actuaciones.
Luego de recibida la denuncia, o iniciadas las actuaciones de oﬁcio, la autoridad de aplicación podrá
realizar las medidas procesales previas que estime
corresponder para decidir la procedencia del traslado
previsto en el artículo 38 de la presente ley, siendo
las actuaciones de carácter reservado.
Los apoderados deberán presentar poder especial, o
general administrativo, en original o copia certiﬁcada.
Art. 36. – Todos los plazos de esta ley se contarán
por días hábiles administrativos.
Art. 37. – La denuncia deberá contener:
a) El nombre y domicilio del presentante;
b) El objeto de la denuncia, diciéndola con exactitud;
c) Los hechos considerados, explicados claramente;
d) El derecho en que se funde expuesto sucintamente;
e) El ofrecimiento de los medios de prueba considerados conducentes para el análisis de la
denuncia.
Art. 38. – Si el secretario instructor de Conductas
Anticompetitivas estimare, según su sana discreción,
que la denuncia es pertinente, correrá traslado por
quince (15) días al presunto responsable para que dé las
explicaciones que estime conducentes. En caso de que
el procedimiento se iniciare de oﬁcio se correrá traslado
de la relación de los hechos y la fundamentación que
lo motivaron.
Se correrá traslado por el mismo plazo de la prueba
ofrecida.
Art. 39. – Contestada la vista, o vencido su plazo,
el secretario instructor de Conductas Anticompetitivas
resolverá sobre la procedencia de la instrucción del
sumario.
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En esta etapa procesal, el secretario instructor de
Conductas Anticompetitivas podrá llevar adelante las
medidas procesales que considere pertinentes, teniendo
en cuenta lo siguiente:
a) En todos los pedidos de informes, oﬁcios y
demás, se otorgará un plazo de 10 días para su
contestación;
b) En el caso de las audiencias testimoniales, los
testigos podrán asistir a las mismas con letrado
patrocinante. Asimismo, las partes denunciantes y denunciadas podrán asistir con sus apoderados, los cuales deberán estar debidamente
presentados en el expediente;
c) Las auditorías o pericias serán llevadas a cabo
por personal idóneo designado por el tribunal.
Art. 40. – Si el Tribunal de Defensa de la Competencia, previa opinión del secretario instructor de Conductas Anticompetitivas, considera satisfactorias las
explicaciones, o si concluida la instrucción no hubiere
mérito suﬁciente para la prosecución del procedimiento, se dispondrá su archivo.
Art. 41. – Concluida la instrucción del sumario o
vencido el plazo de ciento ochenta (180) días para
ello, el Tribunal de Defensa de la Competencia,
previa opinión del secretario instructor de Conductas
Anticompetitivas, resolverá sobre la notiﬁcación a los
presuntos responsables para que en un plazo de veinte
(20) días efectúen su descargo y ofrezcan la prueba
que consideren pertinente.
Art. 42. – El Tribunal de Defensa de la Competencia resolverá sobre la procedencia de la prueba,
considerando y otorgando aquella que fuere pertinente,
conforme al objeto analizado, y rechazando aquella que
resultare sobreabundante o improcedente. Se ﬁjará un
plazo para la realización de la prueba otorgada. Las decisiones del Tribunal de Defensa de la Competencia en
materia de prueba son irrecurribles. Sin embargo, podrá
plantearse recurso de reconsideración de las medidas
de prueba dispuestas con relación a su pertinencia,
admisibilidad, idoneidad y conducencia.
El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin sustanciación, con el ﬁn de
que quien la hubiere dictado proceda a revocarla por
contrario imperio. Este recurso se interpondrá, dentro
del tercer día, por escrito que lo fundamente, debiendo
ser resuelto por auto, previa vista al interesado. La
resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el
recurso hubiera sido deducido junto con el de apelación
en subsidio, y éste sea procedente. Este recurso tendrá
efecto suspensivo sólo cuando la resolución recurrida
fuere apelable con ese efecto.
Art. 43. – Concluido el período de prueba de noventa
(90) días prorrogable por igual período, las partes y
el secretario instructor de Conductas Anticompetitivas podrán alegar en el plazo de seis (6) días sobre
el mérito de la misma. El Tribunal de Defensa de la
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Competencia dictará resolución en un plazo máximo
de sesenta (60) días.
Art. 44. – En cualquier estado del procedimiento,
el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá imponer el cumplimiento de condiciones que establezca
u ordenar el cese o la abstención de las conductas
previstas en los capítulos I y II, a los ﬁnes de evitar
que se produzca un daño, o disminuir su magnitud,
su continuación o agravamiento. Cuando se pudiere
causar una grave lesión al régimen de competencia
podrá ordenar las medidas que según las circunstancias fueren más aptas para prevenir dicha lesión, y en
su caso la remoción de sus efectos.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de
apelación con efecto devolutivo, en la forma y términos
previstos en los artículos 66 y 67 de la presente ley. En
igual sentido podrá disponer de oﬁcio o a pedido de
parte la suspensión, modiﬁcación o revocación de las
medidas dispuestas en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser conocidas al momento
de su adopción.
Art. 45. – Hasta el dictado de la resolución del artículo 43 el presunto responsable podrá comprometerse
al cese inmediato o gradual de los hechos investigados
o a la modiﬁcación de aspectos relacionados con ello.
El compromiso estará sujeto a la aprobación del
Tribunal de Defensa de la Competencia a los efectos
de producir la suspensión del procedimiento.
Transcurridos tres (3) años del cumplimiento del
compromiso del presente artículo, sin reincidencia, se
archivarán las actuaciones.
Art. 46. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
podrá de oﬁcio o a instancia de parte dentro de los tres
(3) días de la notiﬁcación y sin sustanciación, aclarar
conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones.
Art. 47. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
decidirá la convocatoria a audiencia pública cuando
lo considere oportuno para la marcha de las investigaciones.
Art. 48. – La decisión del Tribunal de Defensa de la
Competencia respecto de la realización de la audiencia
deberá contener, según corresponda:
a) Identiﬁcación de la investigación en curso;
b) Carácter de la audiencia;
c) Objetivo;
d) Fecha, hora y lugar de realización;
e) Requisitos para la asistencia y participación.
Art. 49. – Las audiencias deberán ser convocadas con
una antelación mínima de veinte (20) días y notiﬁcadas
a las partes acreditadas en el expediente en un plazo no
inferior a quince (15) días.
Art. 50. – La convocatoria a audiencia pública deberá ser publicada en el Boletín Oﬁcial y en dos diarios
de circulación nacional con una antelación mínima de
diez (10) días. Dicha publicación deberá contener al
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menos, la información prevista en el artículo 48 de la
presente ley.
Art. 51. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
podrá dar intervención como parte coadyuvante en los
procedimientos que se sustancien ante el mismo, a los
afectados de los hechos investigados, a las asociaciones
de consumidores y asociaciones empresarias reconocidas legalmente, a las autoridades públicas, provincias y
a toda otra persona que pueda tener un interés legítimo
en los hechos investigados.
Art. 52. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
podrá requerir dictámenes no vinculantes sobre los
hechos investigados a personas humanas o jurídicas
de carácter público o privado de reconocida versación.
Art. 53. – Las resoluciones que establecen sanciones
del Tribunal de Defensa de la Competencia, una vez
notiﬁcadas a los interesados y ﬁrmes, se publicarán en
el Boletín Oﬁcial y cuando aquél lo estime conveniente
en los diarios de mayor circulación del país a costa del
sancionado.
Art. 54. – Quien incurriera en una falsa denuncia
será pasible de las sanciones previstas en el artículo
55, inciso b) de la presente ley. A los efectos de esta
ley se entiende por falsa denuncia a aquella realizada
con datos o documentos falsos conocidos como tales
por el denunciante, con el propósito de causar daño a
la competencia, sin perjuicio de las demás acciones
civiles y penales que correspondieren.
C
VII
De las sanciones
Art. 55. – Las personas humanas o jurídicas que
no cumplan con las disposiciones de esta ley, serán
pasibles de las siguientes sanciones:
a) El cese de los actos o conductas previstas en
los capítulos I y II y, en su caso la remoción de
sus efectos;
b) Aquellos que realicen los actos prohibidos
en los capítulos I y II y en el artículo 8º del
capítulo III, serán sancionados con una multa
de (i) hasta el 30 % del volumen de negocios
asociado a los productos o servicios involucrados en el acto ilícito cometido, durante
el último ejercicio económico, multiplicado
por el número de años de duración de dicho
acto, monto que no podrá exceder el 30 %
del volumen de negocios consolidado a nivel
nacional registrado por el grupo económico
al que pertenezcan los infractores, durante el
último ejercicio económico o (ii) hasta el doble
del beneﬁcio económico reportado por el acto
ilícito cometido. En caso de poder calcularse
la multa según los dos criterios establecidos
en los puntos (i) y (ii), se aplicará la multa de
mayor valor. En caso de no poder determinarse
la multa según los criterios establecidos en los
puntos (i) y (ii), la multa podrá ser de hasta
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una suma equivalente a doscientos millones
(200.000.000) de unidades móviles. A los ﬁnes
del punto (i) la fracción mayor a seis meses de
duración de la conducta se considerará como
un año completo a los efectos del multiplicador
de la multa. Los montos de las multas se duplicarán, para aquellos infractores que durante
los últimos diez años hubieran sido condenados
previamente por infracciones anticompetitivas;
c) Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren
corresponder, cuando se veriﬁquen actos que
constituyan abuso de posición dominante o cuando se constate que se ha adquirido o consolidado
una posición monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de esta ley, la Autoridad
podrá imponer el cumplimiento de condiciones
que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos
sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas,
liquidadas, desconcentradas o divididas;
d) Los que no cumplan con lo dispuesto en los
artículos 9º, 44, 45 y 55 respectivamente,
inciso a) serán pasibles de una multa por una
suma diaria de hasta un 0,1 % del volumen de
negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan
los infractores, durante el último ejercicio
económico. En caso de no poder aplicarse el
criterio precedente, la multa podrá ser de hasta
una suma equivalente a setecientos cincuenta
mil (750.000) unidades móviles diarios. Los
días serán computados desde el vencimiento
de la obligación de notificar los proyectos
de concentración económica, desde que se
perfecciona la toma de control sin la previa
aprobación de la Autoridad Nacional de la
Competencia o desde el momento en que se
incumple el compromiso o la orden de cese o
abstención, según corresponda;
e) El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá incluir la suspensión del Registro Nacional
de Proveedores del Estado a los responsables
por hasta 5 años. En los casos previstos en
el artículo 2º, inciso d), de la presente ley, la
exclusión podrá ser de hasta 8 años.
Ello sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder.
Art. 56. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
graduará las multas en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a todas las personas afectadas por
la actividad prohibida; el beneﬁcio obtenido por todas
las personas involucradas en la actividad prohibida; el
efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados
al momento en que se cometió la violación; la intencionalidad, la duración, la participación del infractor en
el mercado; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica o concentración y los antecedentes
del responsable, así como su capacidad económica.
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La colaboración con el Tribunal de Defensa de la
Competencia y/o con el secretario instructor de Conductas Anticompetitivas en el conocimiento o en la
investigación de la conducta podrá ser considerada un
atenuante en la graduación de la sanción.
Art. 57. – Las personas jurídicas son imputables
por las conductas realizadas por las personas humanas
que hubiesen actuado en nombre, con la ayuda o en
beneﬁcio de la persona jurídica, y aún cuando el acto
que hubiese servido de fundamento a la representación sea ineﬁcaz.
Art. 58. – Cuando las infracciones previstas en esta
ley fueren cometidas por una persona jurídica, la multa también se aplicará solidariamente a los directores,
gerentes, administradores, síndicos o miembros del
Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes
legales de dicha persona jurídica que por su acción o
por la omisión culpable de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado
o permitido la comisión de la infracción.
En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de
uno (1) a diez (10) años a la persona jurídica y a las
personas enumeradas en el párrafo anterior.
La solidaridad de la responsabilidad podrá alcanzar
a las personas controlantes cuando por su acción o por
la omisión de sus deberes de control, supervisión o
vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido
la comisión de la infracción.
Art. 59. – Los que obstruyan o diﬁculten cualquier
investigación o no cumplan los requerimientos del
Tribunal de Defensa de la Competencia y/o del secretario instructor de Conductas Anticompetitivas y/o
del secretario de Concentraciones Económicas, en los
plazos y formas requeridos, trátese de terceros ajenos
a la investigación o de aquellos a quienes se atribuye
los hechos investigados, podrán ser sancionados
con multas equivalentes a quinientas (500) unidades
móviles diarias.
El incumplimiento de requerimientos realizados por
cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional
de la Competencia y la obstrucción o generación de
diﬁcultades a la investigación incluye, entre otros:
a) No suministrar la información requerida o suministrar información incompleta, incorrecta,
engañosa o falsa;
b) No someterse a una inspección ordenada en
uso de las facultades atribuidas por la presente
ley;
c) No comparecer sin causa debida y previamente justiﬁcada a las audiencias y/o demás
citaciones a las que fuera convocado mediante
notiﬁcación fehaciente;
d) No presentar los libros o documentos solicitados o hacerlo de forma incompleta, incorrecta
o engañosa, en el curso de la inspección.
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C
VIII
Del programa de clemencia
Art. 60. – Cualquier persona humana o jurídica que
haya incurrido o esté incurriendo en una conducta de
las enumeradas en el artículo 2º de la presente ley, podrá revelarla y reconocerla ante el Tribunal de Defensa
de la Competencia acogiéndose al beneﬁcio de exención o reducción de las multas del inciso b) del artículo
55 de la presente ley, según pudiere corresponder.
A los ﬁnes de poder acogerse al beneﬁcio, el mismo
deberá solicitarse ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia con anterioridad a la recepción de la
notiﬁcación prevista en el artículo 41 de la presente ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia establecerá un sistema para determinar el orden de prioridad
de las solicitudes para acogerse al beneﬁcio establecido
en el presente artículo.
Para que el beneﬁcio resulte aplicable, quién lo solicite deberá cumplir todos y cada uno de los requisitos
establecidos a continuación, conforme corresponda:
a) Exención:
1. En el supuesto que el Tribunal de Defensa
de la Competencia no cuente con información o no haya iniciado previamente
una investigación, sea el primero entre
los involucrados en la conducta en suministrarla y aportar elementos de prueba,
que a juicio del Tribunal de Defensa de
la Competencia permitan determinar la
existencia de la práctica. Si el Tribunal
de Defensa de la Competencia ha iniciado
previamente una investigación, pero hasta
la fecha de la presentación de la solicitud
no cuenta con evidencia suﬁciente, sea
el primero entre los involucrados en la
conducta, en suministrar información y
aportar elementos de prueba, que a juicio
del Tribunal de Defensa de la Competencia permitan determinar la existencia de
la práctica.
2. Cese de forma inmediata con su accionar,
realizando a tal ﬁn las acciones necesarias
para dar término a su participación en la
práctica violatoria. El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá solicitar al
solicitante del beneﬁcio establecido en
el presente artículo que continúe con el
accionar o conducta violatoria en aquellos
casos en que lo estimare conveniente a
efectos de preservar la investigación.
3. Desde el momento de la presentación
de su solicitud y hasta la conclusión del
procedimiento, coopere plena, continua y
diligentemente con el Tribunal de Defensa
de la Competencia.
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4. No destruya, falsiﬁque u oculte pruebas de
la conducta anticompetitiva, ni lo hubiese
hecho.
5. No divulgue o hubiera divulgado o hecho
pública su intención de acogerse al presente beneﬁcio, a excepción que haya sido
a otras autoridades de competencia;
b) Reducción:
1. El que no dé cumplimiento con lo establecido en el punto a.1) podrá, no obstante,
obtener una reducción de entre el cincuenta por ciento 50 % y el veinte por cienrto
20 % del máximo de la sanción que de
otro modo le hubiese sido impuesta según
el artículo 55, inciso b), cuando aporte a
la investigación elementos de convicción
adicionales a los que ya cuente el Tribunal
de Defensa de la Competencia y satisfaga
los restantes requisitos establecidos en el
presente artículo.
2. Con el ﬁn de determinar el monto de la
reducción el Tribunal de Defensa de la
Competencia tomará en consideración el
orden cronológico de presentación de la
solicitud;
c) Beneﬁcio complementario:
La persona humana o jurídica que no dé
cumplimiento con los requisitos previstos en el
apartado a) para la conducta anticompetitiva bajo
investigación, pero que durante la sustanciación
de la misma revele y reconozca una segunda y
disímil conducta anticompetitiva concertada y
asimismo reúna respecto de esta última conducta
los requisitos previstos en el apartado a) anteriormente referido se le otorgará adicionalmente
a la exención de las sanciones establecidas en la
presente ley respecto de esta segunda conducta,
una reducción de un tercio (1/3) de la sanción o
multa que de otro modo le hubiese sido impuesta
por su participación en la primera conducta;
d) Conﬁdencialidad y límites de exhibición de
pruebas:
El Tribunal de Defensa de la Competencia
mantendrá con carácter conﬁdencial la identidad
del que pretenda acogerse a los beneﬁcios de este
artículo. Los jueces competentes en los procesos
judiciales que pudieren iniciarse conforme lo
dispuesto bajo la presente ley, en ningún caso
podrán ordenar la exhibición de las declaraciones,
reconocimientos, información y/u otros medios de
prueba que hubieren sido aportados al Tribunal
de Defensa de la Competencia por las personas
humanas o jurídicas que se hubieren acogido
formalmente a los beneﬁcios de este artículo. La
reglamentación de esta ley, establecerá el procedimiento conforme al cual deberá analizarse y
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resolverse la aplicación del beneﬁcio previsto en
este artículo.
En el caso que el Tribunal de Defensa de la
Competencia rechazara la solicitud de acogimiento
al beneﬁcio del presente artículo, dicha solicitud no
podrá ser considerada como el reconocimiento o
confesión del solicitante de ilicitud de la conducta
informada o de las cuestiones de hecho relatadas.
La información y prueba obtenida en el marco
de una solicitud rechazada no podrá ser utilizada
por la Autoridad Nacional de la Competencia.
No podrán divulgarse las solicitudes rechazadas.
Art. 61. – El acogimiento al beneﬁcio de exención
o reducción de las sanciones o multas, conforme corresponda, no podrá llevarse a cabo, conjuntamente por
dos o más participantes de la conducta anticompetitiva
concertada. No obstante lo expuesto, podrán acogerse
conjuntamente la persona jurídica, sus directores,
gerentes, administradores, síndicos o miembros del
Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes
legales que por su acción o por la omisión culpable de
sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de
la infracción, siempre y cuando cumplan cada uno de
ellos acumulativamente los requisitos plasmados en el
artículo 60 de la presente ley. El cumplimiento de los
mismos será evaluado a los ﬁnes de la obtención del
beneﬁcio en forma particular.
Aquellas personas que se acojan al beneﬁcio del
programa de clemencia dispuesto bajo la presente ley,
previa resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia que determine que cumplen con los términos
establecidos en las disposiciones de este capítulo,
quedarán exentas de las sanciones previstas en los
artículos 300 y 309 del Código Penal de la Nación y de
las sanciones de prisión que de cualquier modo pudieren corresponderles por haber incurrido en conductas
anticompetitivas.
C
IX
De la reparación de daños y perjuicios
Art. 62. – Las personas humanas o jurídicas damniﬁcadas por los actos prohibidos por esta ley, podrán ejercer
la acción de reparación de daños y perjuicios conforme
las normas del derecho común, ante el juez competente
en esa materia.
Art. 63. – La resolución del Tribunal de Defensa
de la Competencia sobre la violación a esta ley, una
vez que quede ﬁrme, hará de cosa juzgada sobre esta
materia. La acción de reparación de daños y perjuicios
que tuviere lugar con motivo de la resolución ﬁrme
dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia,
tramitará de acuerdo al proceso sumarísimo establecido en el capítulo II del título III, del libro segundo
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El juez competente, al resolver sobre la reparación de
daños y perjuicios, fundará su fallo en las conductas,
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hechos y caliﬁcación jurídica de los mismos, establecidos en la resolución del Tribunal de Defensa de la
Competencia, dictada con motivo de la aplicación de
la presente ley.
Art. 64. – Las personas que incumplan las normas
de la presente ley, a instancia del damniﬁcado, serán
pasibles de una multa civil a favor del damniﬁcado
que será determinada por el juez competente y que se
graduará en función de la gravedad del hecho y demás
circunstancias del caso, independientemente de otras
indemnizaciones que correspondan.
Art. 65. – Cuando más de una persona sea responsable del incumplimiento responderán todos
solidariamente ante el damniﬁcado, sin perjuicio de
las acciones de regreso que les correspondan. Según
corresponda, podrán eximir o reducir su responsabilidad de reparar los daños y perjuicios a los que
se refiere el presente capítulo, aquellas personas
humanas o jurídicas que se acojan al beneﬁcio del
programa de clemencia dispuesto bajo el capítulo VIII
de la presente ley, previa resolución del Tribunal de
Defensa de la Competencia que determine que cumple
con los términos establecidos en las disposiciones de
dicho capítulo VIII.
Como única excepción a esta regla, el beneﬁciario
del programa de clemencia dispuesto bajo el capítulo VIII será responsable solidariamente ante (i) sus
compradores o proveedores directos e indirectos;
y (ii) otras partes perjudicadas, únicamente cuando
fuera imposible obtener la plena reparación del daño
producido de las demás empresas que hubieren estado
implicadas en la misma infracción a las normas de la
presente ley.
C
X
De las apelaciones
Art. 66. – Son susceptibles de recurso de apelación
aquellas resoluciones dictadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia que ordenen:
a) La aplicación de las sanciones;
b) El cese o la abstención de una conducta conforme el artículo 55 de la presente ley;
c) La oposición o condicionamiento respecto de
los actos previstos en el capítulo III;
d) La desestimación de la denuncia por parte de
la autoridad de aplicación;
e) El rechazo de una solicitud de acogimiento
al Régimen de Clemencia establecido en el
capítulo VIII de la presente ley.
f) Las resoluciones emitidas conforme el artículo
44 de la presente ley.
Art. 67. – El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia dentro de los quince (15) días hábiles
de notiﬁcada la resolución; el Tribunal de Defensa de
la Competencia deberá elevar el recurso con su con-
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testación ante el juez competente, en un plazo de diez
(10) días de interpuesto, acompañado del expediente
en el que se hubiera dictado el acto administrativo
recurrido.
Tramitará ante la Sala Especializada en Defensa de
la Competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal, que bajo el capítulo XI
de la presente ley se crea, o ante la Cámara Federal
que corresponda en el interior del país.
Las apelaciones previstas en el artículo 66, inciso a)
de la presente ley, se otorgarán con efecto suspensivo
previa acreditación de un seguro de caución sobre la
sanción correspondiente, y las de los incisos b), c), d)
y e) del mismo artículo 66, se concederán con mero
efecto devolutivo. La apelación de las multas diarias
previstas en los artículos 44, 55, inciso d), y de las
medidas precautorias del artículo 44 se concederán
con efecto devolutivo.
En los casos que el secretario instructor de Conductas Anticompetitivas considere que pudiera estar
en riesgo la efectiva aplicación de la sanción debido a
posible insolvencia del sancionado, podrá requerir su
pago en los términos del artículo 16 de la ley 26.854,
de medidas cautelares.
C
XI
Sala Especializada en Defensa
de la Competencia
Art. 68. – Créase la Sala Especializada en Defensa
de la Competencia, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que actuará como una (1) sala
especializada dentro del marco de la Cámara Nacional
de Apelaciones Civil y Comercial Federal.
Art. 69. – La sala se integrará con un (1) presidente,
dos (2) vocales y una (1) secretaría. El presidente y
los vocales contarán con un (1) secretario cada uno.
Art. 70. – La Sala Especializada en Defensa de la
Competencia actuará:
a) Como tribunal competente en el recurso de
apelación previsto en el artículo 66 de la
presente ley;
b) Como instancia judicial revisora de las sanciones y resoluciones administrativas aplicadas
por el Tribunal de Defensa de la Competencia
en el marco de esta ley, y sus respectivas
modiﬁcatorias, o las que en el futuro las sustituyan.
Art. 71. – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I
que forma parte de la presente ley.
C
XII
De la prescripción
Art. 72. – Las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta ley prescriben a los cinco
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(5) años desde que se cometió la infracción. En los
casos de conductas continuas, el plazo comenzará a
correr desde el momento en que cesó la comisión de
la conducta anticompetitiva en análisis.
Para el caso de la acción de resarcimiento de daños
y perjuicios contemplada en el artículo 62 de la presente ley, el plazo de prescripción, según corresponda,
será de:
a) Tres (3) años a contarse desde que (i) se cometió o cesó la infracción o (ii) el damniﬁcado
tome conocimiento o pudiere ser razonable
que tenga conocimiento del acto o conducta
que constituya una infracción a la presente
ley, que le hubiere ocasionado un daño; o
b) Dos (2) años desde que hubiera quedado ﬁrme la decisión sancionatoria de la Autoridad
Nacional de la Competencia.
Art. 73. – Los plazos de prescripción de la acción
se interrumpen:
a) Con la denuncia;
b) Por la comisión de otro hecho sancionado por
la presente ley;
c) Con la presentación de la solicitud al beneﬁcio
de exención o reducción de la multa prevista
en el artículo 60;
d) con el traslado del artículo 38 y;
e) con la imputación dispuesta en el artículo 41.
La pena prescribe a los cinco (5) años de
quedar ﬁrme la sanción aplicada.
Para el caso de la acción de resarcimiento de daños
y perjuicios contemplada en el artículo 62 de la presente ley, los plazos de prescripción se suspenderán
cuando la Autoridad Nacional de la Competencia
inicie la investigación o el procedimiento relacionado
con una infracción que pudiere estar relacionada con
la acción de daños. La suspensión de los plazos terminará cuando quede ﬁrme la resolución del Tribunal
de Defensa de la Competencia o cuando de otra forma
se diere por concluido el procedimiento.
C
XIII
Régimen de fomento de la competencia
Art. 74. – El Tribunal de Defensa de la Competencia y la Secretaría de Comercio, concurrentemente,
proyectarán programas de ﬁnanciamiento a proyectos,
programas de capacitación, de mejora de sistemas burocráticos del Estado y de obra pública para la mejora
de la infraestructura que resulte en una mejora de las
condiciones de competencia.
Art. 75. – La Secretaría de Comercio elaborará
conjuntamente con el Ministerio Público, convenios
de colaboración en la capacitación de los agentes
que deberán intervenir en los procesos judiciales en
defensa de la competencia.
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Art. 76. – La Secretaría de Comercio elaborará con
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
un convenio de colaboración para la elaboración de
indicadores del comportamiento de los consumidores
y de incidencia de la competencia en los mercados de
la República Argentina.
Art. 77. – La Secretaría de Comercio podrá elaborar
anteproyectos normativos para la modernización y
mejora de las condiciones de la competencia. Podrá
emitir informes y sugerencias de oﬁcio o a pedido de
las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
municipios u órganos del Poder Ejecutivo nacional.
Ante resoluciones administrativas que puedan
afectar el régimen de competencia de sus respectivos mercados, los entes estatales de regulación de
servicios públicos deberán poner en conocimiento
a la Secretaría de Comercio previo al dictado de la
resolución. En las resoluciones deﬁnitivas de los organismos deberán ser atendidas las consideraciones
emitidas por la secretaría.
Si el acto administrativo afectara seriamente el
régimen de competencia, la Secretaría de Comercio
podrá convocar a audiencia pública.
Art. 78. – La Secretaría de Comercio realizará
anualmente un informe de la situación de la competencia en el país. El informe contendrá estadística
en materia de la libre competencia en los mercados.
El informe deberá ser remitido al Congreso de la
Nación y publicado en la página web de la Secretaría
con acceso al público en noviembre de cada año.
C
XIV
Disposiciones finales
Art. 79. – Serán de aplicación supletoria para los
casos no previstos en esta ley, el Código Penal de la
Nación y el Código Procesal Penal de la Nación, en
cuanto sean compatibles con las disposiciones de la
presente. No serán aplicables a las cuestiones regidas
por esta ley las disposiciones de la ley 19.549.
Art. 80. – Deróguense las leyes 22.262, 25.156 y
los artículos 65 al 69 del título IV de la ley 26.993.
Elimínense las referencias a la ley 25.156 dispuestas
bajo los artículos 45 y 51 de la ley 26.993. No obstante ello, la autoridad de aplicación de dichas normas
subsistirá, con todas las facultades y atribuciones, incluso las sancionatorias, que la presente ley otorga a la
Autoridad Nacional de la Competencia, y continuará
tramitando las causas y trámites que estuvieren abiertos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
hasta la constitución y puesta en funcionamiento de la
Autoridad Nacional de la Competencia. Constituida
y puesta en funcionamiento la Autoridad Nacional
de la Competencia, las causas continuarán su trámite
ante ésta.
Art. 81. – La reglamentación establecerá las condiciones con arreglo a las cuales continuará la trami-
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tación de los expedientes iniciados en los términos
de lo establecido en el capítulo III de la ley 25.156.
Art. 82. – Queda derogada toda atribución de competencia relacionada con el objeto de esta ley otorgada
a otros organismos o entes estatales, con la salvedad
de lo previsto en el artículo 80 de la presente ley.
Art. 83. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, en el término de sesenta (60) días, computados a
partir de su publicación. En la reglamentación de esta
ley, el Poder Ejecutivo ﬁjará la fecha para la convocatoria al concurso público previo para la designación de
los miembros de la autoridad dispuesto bajo el artículo
20 de la presente ley, la cual deberá establecerse dentro
del plazo máximo de hasta treinta (30) días contados a
partir de dicha reglamentación.
Una vez realizadas las ternas, al designar la conformación del primer Tribunal de Defensa de la Competencia, el Poder Ejecutivo establecerá que dos (2) de
sus integrantes durarán en sus funciones tres (3) años
únicamente, a los efectos de permitir la renovación
escalonada sucesiva.
Art. 84. – El primer párrafo del artículo 9º de la
presente ley entrará en vigencia luego transcurrido el
plazo de un (1) año desde la puesta en funcionamiento
de la Autoridad Nacional de la Competencia. Hasta
tanto ello ocurra, el primer párrafo del artículo 9º de
la presente ley regirá conforme el siguiente texto:
“Los actos indicados en el artículo 7º de la presente
ley, cuando la suma del volumen de negocio total del
conjunto de empresas afectadas supere en el país la
suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notiﬁcados para su examen
previamente o en el plazo de una semana a partir de la
fecha de la conclusión del acuerdo, de la publicación
de la oferta de compra o de canje, o de la adquisición
de una participación de control, ante la Autoridad
Nacional de la Competencia, contándose el plazo a
partir del momento en que se produzca el primero de
los acontecimientos citados, bajo apercibimiento, en
caso de incumplimiento, de lo previsto en el artículo
55, inciso d)”.
Art. 85. – A los efectos de la presente ley defínase a
la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial
de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y
será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor
(IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) o el indicador de inﬂación oﬁcial que
lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará
al último día hábil de cada año, entrando en vigencia
desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado
de la unidad móvil en su página web.
Art. 86. – Incorpórese a la ley 24.284 el artículo
13 bis que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13 bis: A propuesta del Defensor del
Pueblo, la Comisión Bicameral prevista en el
artículo 2º, inciso a) de la presente ley, designará
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a uno de los adjuntos como Defensor Adjunto de
la Competencia y los Consumidores. El Defensor
Adjunto de la Competencia y los Consumidores
tendrá por misión exclusiva la defensa de los
intereses de los consumidores y las empresas
frente a conductas anticompetitivas o decisiones
administrativas que puedan lesionar sus derechos
y bienestar. El Defensor Adjunto deberá acreditar suﬁciente conocimiento y experiencia en la
defensa de los intereses de consumidores y de la
competencia.
Cláusulas transitorias
Art. 87. – Créase la Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley Nacional de Fomento a la Competencia Minorista, en el ámbito del Ministerio de
Producción de la Nación, la que estará conformada por:
a) El ministro de Producción de la Nación, o quien
él designe en su lugar;
b) El secretario de Comercio de la Nación, o quien
él designe en su lugar;
c) El Presidente de la Autoridad Nacional de la
Competencia, o quien él designe en su lugar;
d) El presidente y el vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario
y de la Competencia de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación;
e) El presidente, vicepresidente y secretario de la
Comisión de Industria y Comercio del Honorable Senado de la Nación.
Art. 88. – La Comisión Redactora del Anteproyecto
de Ley Nacional de Fomento a la Competencia Minorista tendrá como función principal la elaboración
de un anteproyecto de Ley Nacional de Fomento a la
Competencia Minorista a los ﬁnes de garantizar las
condiciones de libre competencia entre los establecimientos de consumo masivo y sus proveedores, la cual
deberá como mínimo, evaluar, de acuerdo con los más
altos estándares internacionales, los siguientes puntos:
a) Sujetos abarcados, comprendiendo los supermercados y supermercados totales o hipermercados de acuerdo con la ley 18.425;
b) Categorías de productos;
c) Límites máximos del espacio en góndola;
d) Plazos máximos para pagos a proveedores
cuando éstos son micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes);
e) Limitación a la exigencia de adelantos, débitos
unilaterales o retenciones económicas que no
sean de mutuo acuerdo a proveedores, cuando
éstos son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes);
f) Limitación a los mecanismos de condicionamientos desfavorables impuestos a proveedores cuando éstos son micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes);
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g) Limitación de las sanciones por retaliaciones;
h) Plazos de adaptación para las nuevas condiciones para los actores abarcados por la nueva
Ley Nacional de Fomento a la Competencia
Minorista.
Art. 89. – Para el cumplimiento de su contenido la
comisión contará con el apoyo técnico y administrativo
del Ministerio de Producción de la Nación.
Art. 90. – Facúltese al ministro de Producción de
la Nación para designar al secretario de la comisión
creada por el presente acto, a cursar las comunicaciones y emitir los actos de implementación que resulten
necesarios para el cumplimiento de la presente.
Art. 91. – En un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días contados a partir de la sanción de la presente
ley, la Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley
Nacional de Fomento a la Competencia Minorista, elevará al Poder Ejecutivo nacional el anteproyecto para
que éste lo envíe al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 92. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de abril de 2018.
Pedro G. Á. Guastavino. – Guillermo E.
Snopek. – Alfredo H. Luenzo. – Beatriz
G. Mirkin. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan
M. Pais.
ANEXO I
(Artículo 71)
Sala especializada en defensa de la competencia:
Magistrados y funcionarios
Vocal de cámara:
Secretario de cámara
Prosecretario de cámara

3
1
1

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Secretario privado
Oﬁcial
Escribiente
Auxiliar

1
1
3
1
1
1

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

1

Subtotal

14

Guillermo E. Snopek. – Alfredo H. Luenzo.
– Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo J. Urtubey.
– Juan M. Pais.
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Anexo I al Orden del Día Nº 32
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia
y Asuntos Penales han considerado el proyecto de ley
venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.49/17, de defensa de la competencia; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA
Acuerdos y prácticas prohibidas. Posición
dominante. Concentraciones y fusiones.
Autoridad de aplicación. Presupuesto
de la Autoridad Nacional de la Competencia.
Procedimiento. Sanciones. Programa
de Clemencia. Reparación de daños y perjuicios.
Apelaciones. Disposiciones transitorias
y complementarias
C
I
De los acuerdos y prácticas prohibidas
Artículo 1º – Están prohibidos los acuerdos entre
competidores, las concentraciones económicas, los
actos o conductas, de cualquier forma manifestados,
relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar,
restringir, falsear o distorsionar la competencia o el
acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda
resultar perjuicio para el interés económico general. Se
les aplicarán las sanciones establecidas en la presente
ley a quienes realicen dichos actos o incurran en dichas
conductas, sin perjuicio de otras responsabilidades
que pudieren corresponder como consecuencia de los
mismos.
Art. 2º – Constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la competencia y se presume que producen
perjuicio al interés económico general, los acuerdos
entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere:
a) Concertar en forma directa o indirecta el precio
de venta o compra de bienes o servicios al que
se ofrecen o demanden en el mercado;
b) Establecer obligaciones de (i) producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo
una cantidad restringida o limitada de bienes,
y/o (ii) prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;
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c) Repartir, dividir, distribuir, asignar o imponer en forma horizontal zonas, porciones o
segmentos de mercados, clientes o fuentes de
aprovisionamiento;
d) Establecer, concertar o coordinar posturas
o la abstención en licitaciones, concursos o
subastas.
Estos acuerdos serán nulos de pleno derecho y, en
consecuencia, no producirán efecto jurídico alguno.
Art. 3º – Constituyen prácticas restrictivas de la
competencia las siguientes conductas, entre otras, en
la medida que conﬁguren las hipótesis del artículo 1°
de la presente ley:
a) Fijar en forma directa o indirecta el precio de
venta, o compra de bienes o servicios al que se
ofrecen o demanden en el mercado, así como
intercambiar información con el mismo objeto
o efecto;
b) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, de cualquier forma, condiciones para
(i) producir, procesar, distribuir, comprar o
comercializar sólo una cantidad restringida o
limitada de bienes, y/o (ii) prestar un número,
volumen o frecuencia restringido o limitado de
servicios;
c) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la
producción o comercialización de bienes y
servicios;
d) Impedir, diﬁcultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado
o excluirlas de éste;
e) Afectar mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o controlar la
investigación y el desarrollo tecnológico, la
producción de bienes o prestación de servicios,
o para diﬁcultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución;
f) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio,
o subordinar la prestación de un servicio a la
utilización de otro o a la adquisición de un
bien;
g) Sujetar la compra o venta a la condición de
no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o
servicios producidos, procesados, distribuidos
o comercializados por un tercero;
h) Imponer condiciones discriminatorias para la
adquisición o enajenación de bienes o servicios;
i) Negarse injustiﬁcadamente a satisfacer pedidos
concretos, para la compra o venta de bienes o
servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de que se trate;
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j) Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario
de servicios públicos o de interés público;
k) Enajenar bienes o prestar servicios a precios
inferiores a su costo, con la ﬁnalidad de desplazar la competencia en el mercado o de producir
daños en la imagen o en el patrimonio o en
el valor de las marcas de sus proveedores de
bienes o servicios;
l) La participación simultánea de una persona
humana en cargos ejecutivos relevantes o de
director en dos o más empresas competidoras
entre sí.
Art. 4º – Quedan sometidas a las disposiciones de
esta ley todas las personas humanas o jurídicas de
carácter público o privado, con o sin ﬁnes de lucro
que realicen actividades económicas en el territorio
nacional, y las que realicen actividades económicas
fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado
nacional.
A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y acuerdos,
se atenderá a las situaciones y relaciones económicas
que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.
C
II
De la posición dominante
Art. 5º – A los efectos de esta ley se entiende que
una o más personas goza de posición dominante cuando
para un determinado tipo de producto o servicio es la
única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser
única, no está expuesta a una competencia sustancial o,
cuando por el grado de integración vertical u horizontal
está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado, en
perjuicio de éstos.
Art. 6º – Se presumirá que una empresa goza de posición dominante cuando su participación en el mercado
sea igual o mayor al 40 %, salvo prueba en contrario.
A ﬁn de establecer la existencia de posición dominante en un mercado, deberán considerarse las siguientes circunstancias:
a) El grado en que el bien o servicio de que se
trate, es sustituible por otros, ya sea de origen
nacional como extranjero; las condiciones de
tal sustitución y el tiempo requerido para la
misma;
b) El grado en que las restricciones normativas
limiten el acceso de productos u oferentes o
demandantes al mercado de que se trate;
c) El grado en que el presunto responsable pueda
inﬂuir unilateralmente en la formación de precios o restringir al abastecimiento o demanda
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en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.
C
III
De las concentraciones
Art. 7º – A los efectos de esta ley se entiende por
concentración económica la toma de control de una
o varias empresas, a través de la realización de los
siguientes actos:
a) La fusión entre empresas;
b) La transferencia de fondos de comercio;
c) La adquisición de la propiedad o cualquier
derecho sobre acciones o participaciones de
capital o títulos de deuda que den cualquier
tipo de derecho a ser convertidos en acciones
o participaciones de capital o a tener cualquier
tipo de inﬂuencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue
al adquirente el control de, o la inﬂuencia
sustancial sobre la misma;
d) Cualquier otro acuerdo o acto que transﬁera en
forma fáctica o jurídica a una persona o grupo
económico los activos de una empresa o le
otorgue inﬂuencia determinante en la adopción
de decisiones de administración ordinaria o
extraordinaria de una empresa.
e) Cualquiera de los actos del inciso c) del presente artículo, que implique la adquisición de
inﬂuencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa.
Art. 8º – Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir
o distorsionar la competencia, de modo que pueda
resultar perjuicio para el interés económico general o
en las que se conﬁgure la presunción del artículo 6°,
párrafo primero, de la presente ley.
Art. 9º – Los actos indicados en el artículo 7° de la
presente ley, cuando la suma del volumen de negocio
total del conjunto de empresas afectadas supere en el
país la suma equivalente a cien millones (100.000.000)
de Unidades Móviles, deberán ser notiﬁcados para su
examen previamente a la fecha del perfeccionamiento
del acto o de la materialización de la toma de control,
el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de
la Competencia. Los actos sólo producirán efectos entre
las partes o en relación a terceros una vez cumplidas
las previsiones de los artículos 14 y 15 de la presente
ley, según corresponda.
A los efectos de la determinación del volumen de
negocio prevista en el párrafo precedente, el Tribunal
de Defensa de la Competencia informará anualmente el
monto en moneda de curso legal que se aplicará durante
el correspondiente año. A tal ﬁn, el Tribunal de Defensa
de la Competencia considerará el valor de la unidad
móvil vigente al último día hábil del año anterior.
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Los actos de concentración económica que se
concluyan en incumplimiento a lo dispuesto en este
artículo, así como el perfeccionamiento de la toma
de control sin la previa aprobación del Tribunal de
Defensa de la Competencia, serán sancionados por
dicho Tribunal como una infracción, en los términos
del artículo 55, inciso d), de la presente ley, sin perjuicio de la obligación de revertir los mismos y remover
todos sus efectos en el caso en que se determine que
se encuentra alcanzado por la prohibición del artículo
8° de la presente ley.
A los efectos de la presente ley se entiende por
volumen de negocios total los importes resultantes de
la venta de productos, de la prestación de servicios
realizados, y los subsidios directos percibidos por las
empresas afectadas durante el último ejercicio que
correspondan a sus actividades ordinarias, previa deducción de los descuentos sobre ventas, así como del
impuesto sobre el valor agregado y de otros impuestos
directamente relacionados con el volumen de negocios.
Las empresas afectadas a efectos del cálculo del
volumen de negocios serán las siguientes:
a) La empresa objeto de cambio de control;
b) Las empresas en las que dicha empresa en
cuestión disponga, directa o indirectamente:
1. De más de la mitad del capital o del capital
circulante.
2. Del poder de ejercer más de la mitad de
los derechos de voto.
3. Del poder de designar más de la mitad de
los miembros del consejo de vigilancia o
de administración o de los órganos que
representen legalmente a la empresa, o
4. Del derecho a dirigir las actividades de la
empresa;
c) Las empresas que toman el control de la empresa en cuestión, objeto de cambio de control
y prevista en el inciso a) del presente artículo;
d) Aquellas empresas en las que la empresa que
toma el control de la empresa en cuestión, objeto del inciso c) del presente artículo, disponga
de los derechos o facultades enumerados en el
inciso b) del presente artículo;
e) Aquellas empresas en las que una empresa de
las contempladas en el inciso d) del presente
artículo disponga de los derechos o facultades
enumerados en el inciso b) del presente artículo;
f) Las empresas en las que varias empresas de las
contempladas en los incisos d) y e) del presente
artículo dispongan conjuntamente de los derechos o facultades enumerados en el inciso b)
del presente artículo.
Art. 10. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
dispondrá el procedimiento por el cual podrá emitir una
opinión consultiva, a solicitud de parte, que determi-
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nará si un acto encuadra en la obligación de notiﬁcar
dispuesta bajo este capítulo de la ley. Dicha petición
será voluntaria y la decisión que tome el Tribunal de
Defensa de la Competencia será inapelable.
El Tribunal de Defensa de la Competencia dispondrá
el procedimiento por el cual determinará de oﬁcio o
ante denuncia si un acto que no fue notiﬁcado encuadra en la obligación de notiﬁcar dispuesta bajo este
capítulo de la ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia establecerá un procedimiento sumario para las concentraciones
económicas que a su criterio pudieren tener menor
probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del
artículo 8° de la presente ley.
Art. 11. – Se encuentran exentas de la notiﬁcación
obligatoria prevista en el artículo 9° de la presente ley
las siguientes operaciones:
a) Las adquisiciones de empresas de las cuales
el comprador ya poseía más del cincuenta por
ciento (50 %) de las acciones, siempre que ello
no implique un cambio en la naturaleza del
control;
b) Las adquisiciones de bonos, debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de deuda de
empresas;
c) Las adquisiciones de una única empresa por
parte de una única empresa extranjera que
no posea previamente activos (excluyendo
aquellos con ﬁnes residenciales) o acciones de
otras empresas en la Argentina y cuyas exportaciones hacia la Argentina no hubieran sido
signiﬁcativas, habituales y frecuentes durante
los últimos treinta y seis meses;
d) Adquisiciones de empresas que no hayan
registrado actividad en el país en el último
año, salvo que las actividades principales de
la empresa objeto y de la empresa adquirente
fueran coincidentes.
e) Las operaciones de concentración económica
previstas en el artículo 7° de la presente de
ley que requieren notiﬁcación de acuerdo a
lo previsto en el artículo 9° de ley, cuando
el monto de la operación y el valor de los
activos situados en la República Argentina
que se absorban, adquieran, transfieran o
se controlen no superen, cada uno de ellos,
respectivamente, la suma equivalente a veinte
millones (20.000.000) de Unidades Móviles,
salvo que en el plazo de doce meses anteriores
se hubieran efectuado operaciones que en conjunto superen dicho importe, o el de la suma
equivalente a sesenta millones (60.000.000) de
Unidades Móviles en los últimos treinta y seis
meses, siempre que en ambos casos se trate del
mismo mercado. A los efectos de la determinación de los montos indicados precedentemente,
el Tribunal de Defensa de la Competencia
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informará anualmente dichos montos en moneda de curso legal que se aplicará durante
el correspondiente año. A tal ﬁn, el Tribunal
de Defensa de la Competencia considerará el
valor de la unidad móvil vigente al último día
hábil del año anterior.
Art. 12. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
ﬁjará con carácter general la información y antecedentes que las personas deberán proveer a la Autoridad
Nacional de la Competencia para notiﬁcar un acto de
concentración y los plazos en que dicha información y
antecedentes deben ser provistos.
Art. 13. – La reglamentación establecerá la forma y
contenido adicional de la notiﬁcación de los proyectos
de concentración económica y operaciones de control
de empresas de modo que se garantice el carácter conﬁdencial de las mismas.
Dicha reglamentación deberá prever un procedimiento para que cada acto de concentración económica
notiﬁcado a la Autoridad Nacional de la Competencia
tome estado público y cualquier interesado pueda
formular las manifestaciones y oposiciones que considere procedentes. De mediar oposiciones, las mismas
deberán ser notiﬁcadas a las partes notiﬁcantes. La Autoridad Nacional de la Competencia no estará obligada
a expedirse sobre tales presentaciones.
Art. 14. – En todos los casos sometidos a la notiﬁcación prevista en este capítulo y dentro de los cuarenta
y cinco (45) días de presentada la información y antecedentes de modo completo y correcto, la autoridad,
por resolución fundada, deberá decidir:
a) Autorizar la operación;
b) Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que la misma autoridad establezca;
c) Denegar la autorización.
En los casos en que el Tribunal de Defensa de la
Competencia considere que la operación notiﬁcada
tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la
competencia, de modo que pueda resultar perjuicio
para el interés económico general, previo a tomar
una decisión comunicará a las partes sus objeciones
mediante un informe fundado y las convocará a una
audiencia especial para considerar posibles medidas
que mitiguen el efecto negativo sobre la competencia.
Dicho informe deberá ser simultáneamente puesto a
disposición del público.
En los casos indicados en el párrafo precedente,
el plazo de resolución del Tribunal de Defensa de la
Competencia podrá extenderse por hasta ciento veinte
(120) días adicionales para la emisión de la resolución.
Dicho plazo podrá suspenderse hasta tanto las partes
respondan a las objeciones presentadas por el Tribunal
de Defensa de la Competencia.
El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá
tener por no notiﬁcado el acto de concentración en
cuestión, de considerar que no cuenta con la informa-
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ción y antecedentes –generales o adicionales– presentados de modo completo y correcto. No obstante, ante
la falta de dicha información en los plazos procesales
que correspondan, el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá resolver con la información que pueda
por sí misma obtener en ejercicio de las facultades que
le reserva esta ley.
La dilación excesiva e injustiﬁcada en el requerimiento de información será considerada una falta grave
por parte de los funcionarios responsables.
Art. 15. – En todos los casos previstos en el presente capítulo resulta necesaria la autorización de la
autoridad, para poder llevar adelante la operación
cuestionada.
Cuando la autoridad no se expida dentro del plazo
establecido, el artículo 14, caso contrario sus miembros
se encontrarán inmersos en las causales de remoción
previstas en el artículo 26, incisos a) y b).
Art. 16. – Las concentraciones que hayan sido notiﬁcadas y autorizadas no podrán ser impugnadas posteriormente en sede administrativa en base a información
y documentación veriﬁcada por el Tribunal de Defensa
de la Competencia, salvo cuando dicha resolución se
hubiera obtenido en base a información falsa o incompleta proporcionada por el solicitante, en cuyo caso se
las tendrá por no notiﬁcadas, sin perjuicio de las demás
sanciones que pudieren corresponder.
Art. 17. – Cuando la concentración económica involucre servicios que estuvieren sometidos a regulación
económica del Estado nacional a través de un ente
regulador, la Autoridad Nacional de la Competencia
requerirá al ente respectivo una opinión fundada sobre
la propuesta de concentración económica en la que indique: (i) el eventual impacto sobre la competencia en
el mercado respectivo o (ii) sobre el cumplimiento del
marco regulatorio respectivo. La opinión se requerirá
dentro de los tres (3) días de efectuada la notiﬁcación
de la concentración, aun cuando fuere incompleta, pero
se conocieran los elementos esenciales de la operación.
El requerimiento no suspenderá el plazo del artículo 14
de la presente ley. El ente regulador respectivo deberá
pronunciarse en el término máximo de quince (15) días,
transcurrido dicho plazo se entenderá que el mismo no
objeta operación. Dicho pronunciamiento no será vinculante para la Autoridad Nacional de la Competencia.
C
IV
Autoridad de aplicación
Art. 18. – Créase la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado y autárquico
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional con el ﬁn de
aplicar y controlar el cumplimiento de esta ley.
La Autoridad Nacional de la Competencia tendrá
plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos
del derecho público y privado y su patrimonio estará
constituido por los bienes que se le transﬁeran y los que
adquiera en el futuro por cualquier título.
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Tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires pero podrá actuar, constituirse y sesionar en
cualquier lugar del territorio nacional mediante delegados que la misma designe. Los delegados instructores
podrán ser funcionarios nacionales, provinciales o
municipales.
Dentro de la Autoridad Nacional de la Competencia,
funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia,
la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.
A los efectos de la presente ley, son miembros de
la Autoridad Nacional de la Competencia (i) el presidente y los vocales del Tribunal de Defensa de la
Competencia, (ii) el secretario instructor de Conductas
Anticompetitivas, quien será el titular de la Secretaría
de Instrucción de Conductas y (iii) el secretario de
Concentraciones Económicas, quien será el titular de
la Secretaría de Concentraciones Económicas.
El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia ejercerá la representación legal de la Autoridad
Nacional de la Competencia.
La presidencia y la función administrativa de la
Autoridad Nacional de la Competencia será ejercida
en forma colegiada por los tres miembros del Tribunal
de Defensa de la Competencia, conforme lo establezca
la reglamentación. Deberá darse su reglamento interno
y no podrá efectuar contrataciones de personal para la
realización de trabajos especíﬁcos o extraordinarios.
La contratación del personal deberá efectuarse de
conformidad a lo establecido por la ley 25.164.
Art. 19. – Los miembros de la Autoridad Nacional
de la Competencia deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Contar con suﬁcientes antecedentes e idoneidad
en materia de defensa de la competencia, y
tener más de cinco (5) años en el ejercicio de
la profesión;
b) Tener dedicación exclusiva durante su mandato, con excepción de la actividad docente y
serán alcanzados por las incompatibilidades y
obligaciones ﬁjadas por la ley 25.188, de ética
pública;
c) No podrán desempeñarse o ser asociados de
estudios profesionales que intervengan en el
ámbito de la defensa de la competencia mientras dure su mandato;
d) No haber ocupado cargos de presidente, vicepresidente, director, gerente, accionista u
otros cargos ejecutivos relevantes de una o más
sociedades comerciales, en los últimos cinco
(5) años;
e) Excusarse por las causas previstas en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 del artículo 17
del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación.
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Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional convocará a
concurso público de antecedentes y oposición a efectos
de seleccionar una terna para cada uno de los cargos
a designar, los cuales deberán reunir los criterios de
idoneidad técnica en la materia y demás requisitos
exigidos en el artículo 19 de la presente ley.
Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) un informe relativo al cumplimiento
de las obligaciones impositivas de los candidatos. El
informe que presente inconsistencias producirá el rechazo in limine de la candidatura al concurso.
El concurso público será ante un jurado integrado
por el procurador del Tesoro de la Nación, el ministro
de Producción de la Nación, y un representante de
entidades profesionales nacionales del derecho y de
la economía y un representante de asociaciones de
defensa de los consumidores y usuarios que designe
la reglamentación. En caso de empate, el ministro de
Producción de la Nación tendrá doble voto.
El jurado preseleccionará en forma de ternas para
cada uno de los puestos de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia a ser cubiertos y los
remitirá al Poder Ejecutivo nacional.
La constitución de ternas, necesariamente, deberán
estar compuestas de forma tal que respete la paridad
de género.
Los candidatos preseleccionados deberán presentar
una declaración jurada con los bienes propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en
su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores,
en el país o en el extranjero, y demás previsiones del
artículo 6° de la ley 25.188, de ética en el ejercicio de
la función pública y su reglamentación; además deberá
adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina
de las asociaciones civiles y sociedades comerciales
que integre o haya integrado en los últimos ocho (8)
años, la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho (8) años en el marco de lo permitido por las
normas de ética profesional vigente, los estudios del
ejercicio de la profesión liberal o de asesoramiento a
los que pertenecieron según corresponda, y en general
cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la
imparcialidad de su criterio por actividades propias,
de su cónyuge, de sus ascendientes y descendientes en
primer grado, con la ﬁnalidad de permitir la evaluación
objetiva de la existencia de incompatibilidades o conﬂictos de intereses.
Art. 21. – Producida la preselección, el Poder Ejecutivo nacional dará a conocer el nombre, apellido y los
antecedentes curriculares de cada una de las personas
seleccionadas en el Boletín Oﬁcial y en dos (2) diarios
de circulación nacional, durante tres (3) días y remitirá
los antecedentes al Honorable Senado de la Nación.
La preselección de los candidatos efectuada por el
Poder Ejecutivo debe garantizar la paridad de género
en la conformación del Tribunal.
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Art. 22. – Los ciudadanos, las organizaciones no
gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y de defensa de consumidores y usuarios, las
entidades académicas y de derechos humanos, podrán
en el plazo de quince (15) días a contar desde la publicación del resultado del concurso oﬁcial, presentar ante
la presidencia del Honorable Senado de la Nación, por
escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones que consideren de interés expresar respecto
de los incluidos en el proceso de preselección.
Art. 23. – Vencido el plazo establecido en el artículo
22 de la presente ley el Poder Ejecutivo nacional designará a los miembros de la Autoridad Nacional de la
Competencia, con acuerdo del Senado por dos tercios
(2/3) de sus miembros presentes.
Art. 24. – Cada miembro de la Autoridad Nacional
de la Competencia durará en el ejercicio de sus funciones cinco (5) años. Conforme la reglamentación,
la renovación de los miembros se hará escalonada y
parcialmente y podrán ser reelegidos por única vez,
por el procedimiento establecido en el artículo 23 de
la presente ley.
Cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia podrá ser removido de su cargo
por el Poder Ejecutivo nacional cuando mediaren las
causales previstas bajo la presente ley, debiendo contar
con el voto de al menos dos tercios de los miembros
integrantes del jurado creado bajo el artículo 20 de la
presente ley.
Art. 25. – Cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia cesará de pleno
derecho en sus funciones de mediar alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del mandato;
c) Fallecimiento;
d) Ser removidos en los términos del artículo 26.
Producida la vacancia, el Poder Ejecutivo nacional
deberá dar inicio al procedimiento del artículo 20 de la
presente ley en un plazo no mayor a treinta (30) días.
Con salvedad del caso contemplado en el inciso b) del
presente artículo, el reemplazo durará en su cargo hasta
completar el mandato del reemplazado.
Art. 26. – Son causas de remoción de cualquiera de
los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia:
a) Mal desempeño en sus funciones;
b) Negligencia reiterada que dilate la sustanciación de los procesos;
c) Incapacidad sobreviniente;
d) Condena por delito doloso;
e) Violaciones de las normas sobre incompatibilidad;
f) No excusarse en los presupuestos previstos en
el artículo 19, inciso d), de la presente ley.
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Art. 27. – Será suspendido preventivamente y en
forma inmediata en el ejercicio de sus funciones aquel
miembro de la Autoridad Nacional de la Competencia
sobre el que recaiga auto de procesamiento ﬁrme por
delitos comprendidos en el título XI del Código Penal
de la Nación Argentina. Dicha suspensión se mantendrá
hasta tanto se resuelva su situación procesal.
Art. 28. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales
uno (1) deberá ser abogado y uno (1) con título de
grado o superior en ciencias económicas.
Son funciones y facultades del Tribunal de Defensa
de la Competencia:
a) Imponer las sanciones establecidas en la presente ley, así como también otorgar el beneﬁcio
de exención y/o reducción de dichas sanciones,
de conformidad con el capítulo VIII de la presente ley;
b) Resolver conforme lo dispuesto en el artículo
14 de la presente ley;
c) Resolver sobre las imputaciones que pudieren
corresponder como conclusión del sumario, y
las acciones señaladas en el artículo 41 de la
presente ley;
d) Admitir o denegar la prueba ofrecida por las
partes en el momento procesal oportuno;
e) Declarar concluido el período de prueba en
los términos del artículo 43 de la presente ley
y disponer los autos para alegar;
f) Realizar los estudios e investigaciones de
mercado que considere pertinentes. Para ello
podrá requerir a los particulares y autoridades
nacionales, provinciales o municipales, y a las
asociaciones de defensa de los consumidores
y de los usuarios, la documentación y colaboración que juzgue necesarias;
g) Promover el estudio y la investigación en materia de competencia;
h) Cuando lo considere pertinente, emitir opinión
en materia de libre competencia respecto de
leyes, reglamentos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones tengan efecto
vinculante;
i) Emitir recomendaciones procompetitivas de
carácter general o sectorial respecto a las modalidades de la competencia en los mercados;
j) Actuar con las dependencias competentes en la
negociación de tratados, acuerdos o convenios
internacionales en materia de regulación de
políticas de competencia y libre concurrencia;
k) Promover e instar acciones ante la Justicia,
para lo cual designará representante legal a tal
efecto;
l) Suspender los plazos procesales de la presente
ley por resolución fundada;
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m) Suscribir convenios con organismos provinciales, municipales o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la habilitación de oﬁcinas
receptoras de denuncias en dichas jurisdicciones;
n) Propiciar soluciones consensuadas entre las
partes;
o) Suscribir convenios con asociaciones de
usuarios y consumidores para la promoción
de la participación de las asociaciones de la
comunidad en la defensa de la competencia y
la transparencia de los mercados;
p) Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la prosecución e instrucción de
las actuaciones, incluyendo la convocatoria de
audiencias públicas conforme a los artículos
47, 48, 49 y 50 de la presente ley y dar intervención a terceros como parte coadyuvante en
los procedimientos;
q) Crear, administrar y actualizar el Registro
Nacional de Defensa de la Competencia, en
el que deberán inscribirse las operaciones de
concentración económica previstas en el capítulo III y las resoluciones deﬁnitivas dictadas.
El registro será público;
r) Las demás que les conﬁeran ésta y otras leyes.
Art. 29. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
reglamentará un trámite para la expedición de permisos
para la realización de contratos, convenios o arreglos
que contemplen conductas incluidas en el artículo 2°
de la presente ley, que no constituyan perjuicio para el
interés económico general. Todas las resoluciones de
dichos permisos deberán ser suscritas por la presidencia
colegiada de la Autoridad Nacional de la Competencia.
Art. 30. – La Secretaría de Instrucción de Conductas
Anticompetitivas es el área de la Autoridad Nacional de
la Competencia con competencia y autonomía técnica y
de gestión para recibir y tramitar los expedientes en los
que cursa la etapa de investigación de las infracciones
a la presente ley.
Será su titular y representante el secretario instructor de Conductas Anticompetitivas y contará con la
estructura orgánica, con el personal que seleccione y
recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto.
El mismo será elegido mediante concurso público
por los tres miembros del Tribunal, de acuerdo a la
reglamentación especíﬁca que se dicte al efecto de
conformidad a lo establecido por la ley 25.164.
Son funciones y facultades de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas:
a) Recibir las denuncias y conferir el traslado
previsto en el artículo 38 de la presente ley y
resolver sobre la eventual procedencia de la
instrucción del sumario previsto en el artículo
39 de la presente ley. En el caso de la iniciación
de denuncias de oﬁcio por parte del Tribunal,
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proveer al mismo toda la asistencia que solicite
a tal ﬁn;
Citar y celebrar audiencias con los presuntos
responsables, denunciantes, damnificados,
testigos y peritos, recibirles declaración, para
lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza
pública;
Realizar las pericias necesarias sobre libros,
documentos y demás elementos conducentes
en investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas u
otros bienes;
Proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las imputaciones que pudieren corresponder como conclusión del sumario, y
las acciones señaladas en el artículo 41 de la
presente ley;
Acceder a los lugares objeto de inspección con
el consentimiento de los ocupantes o mediante
orden judicial, la que será solicitada ante el
juez competente, quien deberá resolver en el
plazo de un (1) día;
Solicitar al juez competente, a través del
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, las medidas cautelares que estime
pertinentes, las que deberán ser resueltas en el
plazo de un (1) día;
Producir la prueba necesaria para llevar adelante las actuaciones;
Proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las sanciones previstas en el capítulo
VIII de la ley;
Opinar sobre planteos y/o recursos que interpongan las partes o terceros contra actos dictados por el Tribunal en relación a conductas
anticompetitivas;
Desarrollar cualquier otro acto que fuera
necesario para la prosecución e instrucción
de denuncias o investigaciones de mercado y
aquellas tareas que le encomiende el Tribunal.

Art. 31. – La Secretaría de Concentraciones Económicas es el área de la Autoridad Nacional de la
Competencia con competencia y autonomía técnica y
de gestión para recibir y tramitar los expedientes en los
que cursan las notiﬁcaciones de concentraciones económicas, diligencias preliminares y opiniones consultivas
establecidas bajo el capítulo III de la presente ley.
Será su titular y representante el secretario de
Concentraciones Económicas y contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios
para el cumplimiento de su objeto.
El mismo será elegido mediante concurso público
por los tres miembros del Tribunal, de acuerdo a la
reglamentación especíﬁca que se dicte al efecto de
conformidad a lo establecido por la ley 25.164.
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Son funciones y facultades de la Secretaría de Concentraciones Económicas:
a) Recibir, tramitar e instruir las solicitudes de
opiniones consultivas previstas en el segundo
párrafo del artículo 10 de la presente ley y
opinar sobre la eventual procedencia de las notiﬁcaciones de operaciones de concentraciones
económicas, conforme las disposiciones del
artículo 9° de la presente ley;
b) Recibir, tramitar e instruir las notiﬁcaciones
de concentraciones económicas previstas en
el artículo 9° de la presente ley y autorizar,
de corresponder, aquellas notiﬁcaciones que
hayan caliﬁcado para el procedimiento sumario
previsto en el cuarto párrafo del artículo 10 de
la presente ley;
c) Iniciar de oﬁcio o recibir, tramitar e instruir,
conforme lo dispuesto bajo el tercer párrafo del
artículo 10 de la presente ley, las denuncias por
la existencia de una operación de concentración económica que no hubiera sido notiﬁcada
y deba serlo conforme la normativa aplicable,
y opinar sobre la eventual procedencia de la
notiﬁcación prevista en el artículo 9° de la
presente ley;
d) Opinar sobre la eventual aprobación, subordinación o rechazo de la operación notiﬁcada,
conforme al artículo 14 de la presente ley;
e) Opinar sobre planteos y/o recursos que
interpongan las partes o terceros contra
actos dictados por el Tribunal en relación a
concentraciones económicas;
f) Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la prosecución e instrucción de las
actuaciones, sea en el marco del proceso de
notiﬁcación de operaciones de concentración
económica del artículo 9° de la presente ley, de
las opiniones consultivas del artículo 10 o de
las investigaciones de diligencias preliminares
del artículo 10 de la presente ley.
Art. 32. – El secretario instructor de Conductas
Anticompetitivas y el secretario de Concentraciones
Económicas podrán:
a) Recibir, agregar, proveer, contestar y despachar
oﬁcios, escritos, o cualquier otra documentación presentadas por las partes o por terceros;
b) Efectuar pedidos de información y documentación a las partes o a terceros, observar o
solicitar información adicional, suspendiendo
los plazos cuando corresponda;
c) Dictar y notiﬁcar todo tipo de providencias
simples;
d) Conceder o denegar vistas de los expedientes
en trámite, y resolver de oﬁcio o a pedido de
parte la conﬁdencialidad de documentación;
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e) Ordenar y realizar las pericias necesarias
sobre libros, documentos y demás elementos
conducentes de la investigación, controlar
existencias, comprobar orígenes y costos de
materias primas u otros bienes;
f) Propiciar soluciones consensuadas entre las
partes;
g) Requerir al Tribunal la reserva de las actuaciones, según corresponda al secretario instructor
de Conductas Anticompetitivas o al secretario
de Concentraciones Económicas por la naturaleza propia del procedimiento en cuestión.
C
V
Del presupuesto
Art. 33. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
formulará anualmente el proyecto de presupuesto para
la Autoridad Nacional de la Competencia el que deberá
ser aprobado por la Presidencia Colegiada de la Autoridad Nacional de la Competencia para su posterior elevación al Poder Ejecutivo nacional. El Poder Ejecutivo
nacional incorporará dicho presupuesto en el proyecto
de ley de presupuesto de la administración pública
nacional. La Autoridad Nacional de la Competencia
administrará su presupuesto de manera autónoma, de
acuerdo con la autarquía que le asigna la presente ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia ﬁjará los
aranceles que deberán abonar los interesados por las
actuaciones que inicien ante el mismo bajo el Capítulo
III de la presente ley. Su producido será destinado a
sufragar los gastos ordinarios de la Autoridad Nacional
de la Competencia.
C
VI
Del procedimiento
Art. 34. – El procedimiento se iniciará de oﬁcio o
por denuncia realizada por cualquier persona humana
o jurídica, pública o privada.
Los procedimientos de la presente ley serán públicos
para las partes y sus defensores, que lo podrán examinar desde su inicio. El expediente será siempre secreto
para los extraños.
El Tribunal, de oﬁcio o a pedido del Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas, podrá ordenar
la reserva de las actuaciones mediante resolución
fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro
el descubrimiento de la verdad. Dicha reserva podrá
decretarse hasta el traslado previsto en el artículo 38
de la presente ley. Con posterioridad a ello, excepcionalmente el Tribunal podrá ordenar la reserva de las
actuaciones, la cual no podrá durar más de treinta (30)
días, a menos que la gravedad del hecho o la diﬁcultad
de la investigación exijan que aquélla sea prolongada
hasta por igual período.
Art. 35. – Una vez presentada la denuncia se citará
a ratiﬁcar o rectiﬁcar la misma al denunciante, y ade-
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cuarla conforme las disposiciones de la presente ley,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de
proceder al archivo de las actuaciones.
Luego de recibida la denuncia, o iniciadas las actuaciones de oﬁcio, la autoridad de aplicación podrá
realizar las medidas procesales previas que estime
corresponder para decidir la procedencia del traslado
previsto en el artículo 38 de la presente ley, siendo las
actuaciones de carácter reservado.
Los apoderados deberán presentar poder especial, o
general administrativo, en original o copia certiﬁcada.
Art. 36. – Todos los plazos de esta ley se contarán
por días hábiles administrativos.
Art. 37. – La denuncia deberá contener:
a) El nombre y domicilio del presentante;
b) El objeto de la denuncia, diciéndola con exactitud;
c) Los hechos considerados, explicados claramente;
d) El derecho en que se funde expuesto sucintamente;
e) El ofrecimiento de los medios de prueba considerados conducentes para el análisis de la
denuncia.
Art. 38. – Si el Secretario Instructor de Conductas
Anticompetitivas estimare, según su sana discreción,
que la denuncia es pertinente, correrá traslado por
quince (15) días al presunto responsable para que dé las
explicaciones que estime conducentes. En caso de que
el procedimiento se iniciare de oﬁcio se correrá traslado
de la relación de los hechos y la fundamentación que
lo motivaron.
Se correrá traslado por el mismo plazo de la prueba
ofrecida.
Art. 39. – Contestada la vista, o vencido su plazo, el
Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas
resolverá sobre la procedencia de la instrucción del
sumario.
En esta etapa procesal, el Secretario Instructor de
Conductas Anticompetitivas podrá llevar adelante las
medidas procesales que considere pertinentes, teniendo
en cuenta lo siguiente:
a) En todos los pedidos de informes, oﬁcios y
demás, se otorgará un plazo de 10 días para su
contestación;
b) En el caso de las audiencias testimoniales, los
testigos podrán asistir a las mismas con letrado
patrocinante. Asimismo, las partes denunciantes y denunciadas podrán asistir con sus apoderados, los cuales deberán estar debidamente
presentados en el expediente;
c) Las auditorías o pericias serán llevadas a cabo
por personal idóneo designado por el Tribunal.
Art. 40. – Si el Tribunal de Defensa de la Competencia, previa opinión del Secretario Instructor de
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Conductas Anticompetitivas, considera satisfactorias
las explicaciones, o si concluida la instrucción no
hubiere mérito suﬁciente para la prosecución del procedimiento, se dispondrá su archivo mediante resolución
fundada.
Art. 41. – Concluida la instrucción del sumario o
vencido el plazo de ciento ochenta (180) días para
ello, el Tribunal de Defensa de la Competencia, previa opinión del Secretario Instructor de Conductas
Anticompetitivas, resolverá sobre la notiﬁcación a los
presuntos responsables para que en un plazo de veinte
(20) días efectúen su descargo y ofrezcan la prueba que
consideren pertinente.
Art. 42. – El Tribunal de Defensa de la Competencia resolverá sobre la procedencia de la prueba,
considerando y otorgando aquella que fuere pertinente,
conforme al objeto analizado, y rechazando aquella que
resultare sobreabundante o improcedente. Se ﬁjará un
plazo para la realización de la prueba otorgada. Las decisiones del Tribunal de Defensa de la Competencia en
materia de prueba son irrecurribles. Sin embargo, podrá
plantearse recurso de reconsideración de las medidas
de prueba dispuestas con relación a su pertinencia,
admisibilidad, idoneidad y conducencia.
El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin sustanciación, con el ﬁn de que quien
la hubiere dictado proceda a revocarla por contrario
imperio. Este recurso se interpondrá, dentro del tercer
día, por escrito que lo fundamente, debiendo ser resuelto
por auto, previa vista al interesado. La resolución que
recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso hubiera
sido deducido junto con el de apelación en subsidio, y
éste sea procedente. Este recurso tendrá efecto suspensivo sólo cuando la resolución recurrida fuere apelable
con ese efecto.
Art. 43. – Concluido el período de prueba de noventa
(90) días prorrogable por igual período, las partes y
el Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas podrán alegar en el plazo de seis (6) días sobre
el mérito de la misma. El Tribunal de Defensa de la
Competencia dictará resolución en un plazo máximo
de sesenta (60) días.
Art. 44. – En cualquier estado del procedimiento, el
Tribunal de Defensa de la Competencia podrá imponer
el cumplimiento de condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención de las conductas previstas en
los capítulos I y II, a los ﬁnes de evitar que se produzca
un daño, o disminuir su magnitud, su continuación o
agravamiento. Cuando se pudiere causar una grave
lesión al régimen de competencia podrá ordenar las
medidas que según las circunstancias fueren más aptas
para prevenir dicha lesión, y en su caso la remoción
de sus efectos.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de
apelación en los términos previstos en los artículos 66
y 67 de la presente ley. En igual sentido podrá disponer
de oﬁcio o a pedido de parte la suspensión, modiﬁcación o revocación de las medidas dispuestas en virtud
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de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser
conocidas al momento de su adopción.
Art. 45. – Hasta el dictado de la resolución del artículo
43 el presunto responsable podrá comprometerse al cese
inmediato o gradual de los hechos investigados o a la
modiﬁcación de aspectos relacionados con ello.
El compromiso estará sujeto a la aprobación del
Tribunal de Defensa de la Competencia a los efectos
de producir la suspensión del procedimiento.
Transcurridos tres (3) años del cumplimiento del
compromiso del presente artículo, sin reincidencia, se
archivarán las actuaciones.
Art. 46. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
podrá de oﬁcio o a instancia de parte dentro de los tres
(3) días de la notiﬁcación y sin sustanciación, aclarar
conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones.
Art. 47. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
decidirá la convocatoria a audiencia pública cuando
lo considere oportuno para la marcha de las investigaciones.
Art. 48. – La decisión del Tribunal de Defensa de la
Competencia respecto de la realización de la audiencia
deberá contener, según corresponda:
a) Identiﬁcación de la investigación en curso;
b) Carácter de la audiencia;
c) Objetivo;
d) Fecha, hora y lugar de realización;
e) Requisitos para la asistencia y participación.
Art. 49. – Las audiencias deberán ser convocadas
con una antelación mínima de veinte (20) días y notiﬁcadas a las partes acreditadas en el expediente en un
plazo no inferior a quince (15) días.
Art. 50. – La convocatoria a audiencia pública deberá ser publicada en el Boletín Oﬁcial y en dos diarios
de circulación nacional con una antelación mínima de
diez (10) días. Dicha publicación deberá contener al
menos, la información prevista en el artículo 48 de la
presente ley.
Art. 51. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
podrá dar intervención como parte coadyuvante en los
procedimientos que se sustancien ante el mismo, a los
afectados de los hechos investigados, a las asociaciones
de consumidores y asociaciones empresarias reconocidas legalmente, a las autoridades públicas, provincias y
a toda otra persona que pueda tener un interés legítimo
en los hechos investigados.
Art. 52. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
podrá requerir dictámenes no vinculantes sobre los
hechos investigados a personas humanas o jurídicas
de carácter público o privado de reconocida versación.
Art. 53. – Las resoluciones que establecen sanciones
del Tribunal de Defensa de la Competencia, una vez
notiﬁcadas a los interesados y ﬁrmes, se publicarán en
el Boletín Oﬁcial y cuando aquél lo estime conveniente
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en los diarios de mayor circulación del país a costa del
sancionado.
Art. 54. – Quien incurriera en una falsa denuncia
será pasible de las sanciones previstas en el artículo
55 inciso b) de la presente ley. A los efectos de esta
ley se entiende por falsa denuncia a aquella realizada
con datos o documentos falsos conocidos como tales
por el denunciante, con el propósito de causar daño a
la competencia, sin perjuicio de las demás acciones
civiles y penales que correspondieren.
C
VII
De las sanciones
Art. 55. – Las personas humanas o jurídicas que
no cumplan con las disposiciones de esta ley, serán
pasibles de las siguientes sanciones:
a) El cese de los actos o conductas previstas en
los capítulos I, II y III y, en su caso la remoción
de sus efectos;
b) Aquellos que realicen los actos prohibidos
en los capítulos I y II y en el artículo 8° del
capítulo III, serán sancionados con una multa
de (i) hasta el 30 % del volumen de negocios
asociado a los productos o servicios involucrados en el acto ilícito cometido, durante
el último ejercicio económico, multiplicado
por el número de años de duración de dicho
acto, monto que no podrá exceder el 30 %
del volumen de negocios consolidado a nivel
nacional registrado por el grupo económico
al que pertenezcan los infractores, durante el
último ejercicio económico o (ii) hasta el doble
del beneﬁcio económico reportado por el acto
ilícito cometido. En caso de poder calcularse
la multa según los dos criterios establecidos
en los puntos (i) y (ii), se aplicará la multa de
mayor valor. En caso de no poder determinarse
la multa según los criterios establecidos en los
puntos (i) y (ii), la multa podrá ser de hasta
una suma equivalente a doscientos millones
(200.000.000) de Unidades Móviles. A los ﬁnes
del punto (i) la fracción mayor a seis meses de
duración de la conducta se considerará como
un año completo a los efectos del multiplicador
de la multa. Los montos de las multas se duplicarán, para aquellos infractores que durante
los últimos diez años hubieran sido condenados
previamente por infracciones anticompetitivas;
c) Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren
corresponder, cuando se veriﬁquen actos que
constituyan abuso de posición dominante o
cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de esta ley,
la Autoridad podrá imponer el cumplimiento
de condiciones que apunten a neutralizar los
aspectos distorsivos sobre la competencia o
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solicitar al juez competente que las empresas
infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas;
d) Los que no cumplan con lo dispuesto en los
artículos 9°, 44, 45 y 55 inciso a) serán pasibles
de una multa por una suma diaria de hasta un
0,1 % del volumen de negocios consolidado a
nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante
el último ejercicio económico. En caso de no
poder aplicarse el criterio precedente, la multa
podrá ser de hasta una suma equivalente a
setecientos cincuenta mil (750.000) Unidades
Móviles diarios. Los días serán computados
desde el vencimiento de la obligación de notiﬁcar los proyectos de concentración económica,
desde que se perfecciona la toma de control sin
la previa aprobación de la Autoridad Nacional
de la Competencia o desde el momento en que
se incumple el compromiso o la orden de cese
o abstención, según corresponda;
e) El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá incluir la suspensión del Registro Nacional
de Proveedores del Estado a los responsables
por hasta 5 años. En los casos previstos en
el artículo 2°, inciso d), de la presente ley, la
exclusión podrá ser de hasta 8 años.
Ello sin perjuicio de las demás sanciones que
pudieren corresponder.
Art. 56. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
graduará las multas en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a todas las personas afectadas por
la actividad prohibida; el beneﬁcio obtenido por todas
las personas involucradas en la actividad prohibida; el
efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados
al momento en que se cometió la violación; la intencionalidad, la duración, la participación del infractor en el
mercado; el tamaño del mercado afectado; la duración
de la práctica o concentración y los antecedentes del
responsable, así como su capacidad económica. La
colaboración con el Tribunal de Defensa de la Competencia y/o con el Secretario Instructor de Conductas
Anticompetitivas en el conocimiento o en la investigación de la conducta podrá ser considerada un atenuante
en la graduación de la sanción.
Art. 57. – Las personas jurídicas son imputables
por las conductas realizadas por las personas humanas
que hubiesen actuado en nombre, con la ayuda o en
beneﬁcio de la persona jurídica, y aun cuando el acto
que hubiese servido de fundamento a la representación
sea ineﬁcaz.
Art. 58. – Cuando las infracciones previstas en esta
ley fueren cometidas por una persona jurídica, la multa
también se aplicará solidariamente a los directores,
gerentes, administradores, síndicos o miembros del
Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes
legales de dicha persona jurídica que por su acción o
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por la omisión culpable de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado
o permitido la comisión de la infracción.
En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de
uno (1) a diez (10) años a la persona jurídica y a las
personas enumeradas en el párrafo anterior.
La solidaridad de la responsabilidad podrá alcanzar
a las personas controlantes cuando por su acción o por
la omisión de sus deberes de control, supervisión o
vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido
la comisión de la infracción.
Art. 59. – Los que obstruyan o diﬁculten cualquier
investigación o no cumplan los requerimientos del
Tribunal de Defensa de la Competencia y/o del Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas y/o
del Secretario de Concentraciones Económicas, en los
plazos y formas requeridos, trátese de terceros ajenos
a la investigación o de aquellos a quienes se atribuye
los hechos investigados, podrán ser sancionados con
multas equivalentes a quinientas (500) Unidades
Móviles diarias.
El incumplimiento de requerimientos realizados por
cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional
de la Competencia y la obstrucción o generación de
diﬁcultades a la investigación incluye, entre otros:
a) No suministrar la información requerida o suministrar información incompleta, incorrecta,
engañosa o falsa;
b) No someterse a una inspección ordenada en
uso de las facultades atribuidas por la presente
ley;
c) No comparecer sin causa debida y previamente justiﬁcada a las audiencias y/o demás
citaciones a las que fuera convocado mediante
notiﬁcación fehaciente;
d) No presentar los libros o documentos solicitados o hacerlo de forma incompleta, incorrecta
o engañosa, en el curso de la inspección.
C
VIII
Del programa de clemencia
Art. 60. – Cualquier persona humana o jurídica que
haya incurrido o esté incurriendo en una conducta
de las enumeradas en el artículo 2° de la presente
ley, podrá revelarla y reconocerla ante el Tribunal de
Defensa de la Competencia acogiéndose al beneﬁcio
de exención o reducción de las multas del inciso
b) del artículo 55 de la presente ley, según pudiere
corresponder.
A los ﬁnes de poder acogerse al beneﬁcio, el mismo
deberá solicitarse ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia con anterioridad a la recepción de la notiﬁcación prevista en el artículo 41 de la presente ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia establecerá un sistema para determinar el orden de prioridad
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de las solicitudes para acogerse al beneﬁcio establecido en el presente artículo.
Para que el beneficio resulte aplicable, quién
lo solicite deberá cumplir todos y cada uno de los
requisitos establecidos a continuación, conforme
corresponda:
a) Exención
1. En el supuesto que el Tribunal de Defensa
de la Competencia no cuente con información o no haya iniciado previamente
una investigación, sea el primero entre
los involucrados en la conducta en suministrarla y aportar elementos de prueba,
que a juicio del Tribunal de Defensa de
la Competencia permitan determinar la
existencia de la práctica. Si el Tribunal de
Defensa de la Competencia ha iniciado
previamente una investigación, pero hasta la fecha de la presentación de la solicitud no cuenta con evidencia suﬁciente,
sea el primero entre los involucrados en
la conducta, en suministrar información y
aportar elementos de prueba, que a juicio
del Tribunal de Defensa de la Competencia permitan determinar la existencia de
la práctica.
2. Cese de forma inmediata con su accionar,
realizando a tal ﬁn las acciones necesarias para dar término a su participación
en la práctica violatoria. El Tribunal de
Defensa de la Competencia podrá solicitar al solicitante del beneﬁcio establecido
en el presente artículo que continúe con
el accionar o conducta violatoria en aquellos casos en que lo estimare conveniente
a efectos de preservar la investigación.
3. Desde el momento de la presentación
de su solicitud y hasta la conclusión del
procedimiento, coopere plena, continua
y diligentemente con el Tribunal de Defensa de la Competencia.
4. No destruya, falsiﬁque u oculte pruebas
de la conducta anticompetitiva, ni lo
hubiese hecho.
5. No divulgue o hubiera divulgado o hecho pública su intención de acogerse al
presente beneﬁcio, a excepción que haya
sido a otras autoridades de competencia;
b) Reducción
1. El que no dé cumplimiento con lo establecido en el punto a.1º) podrá, no obstante,
obtener una reducción de entre el 50 %
y el 20 % del máximo de la sanción que
de otro modo le hubiese sido impuesta
según el artículo 55, inciso b), cuando
aporte a la investigación elementos de
convicción adicionales a los que ya cuen-
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te el Tribunal de Defensa de la Competencia y satisfaga los restantes requisitos
establecidos en el presente artículo.
2. Con el ﬁn de determinar el monto de la
reducción el Tribunal de Defensa de la
Competencia tomará en consideración
el orden cronológico de presentación de
la solicitud;
c) Beneﬁcio complementario
La persona humana o jurídica que no dé
cumplimiento con los requisitos previstos en
el apartado a) para la conducta anticompetitiva bajo investigación, pero que durante la
sustanciación de la misma revele y reconozca
una segunda y disímil conducta anticompetitiva concertada y asimismo reúna respecto de
esta última conducta los requisitos previstos
en el apartado a) anteriormente referido se
le otorgará adicionalmente a la exención de
las sanciones establecidas en la presente ley
respecto de esta segunda conducta, una reducción de un tercio (1/3) de la sanción o multa
que de otro modo le hubiese sido impuesta por
su participación en la primera conducta;
d) Conﬁdencialidad y límites de exhibición de
pruebas
El Tribunal de Defensa de la Competencia
mantendrá con carácter conﬁdencial la identidad del que pretenda acogerse a los beneﬁcios
de este artículo. Los jueces competentes en
los procesos judiciales que pudieren iniciarse
conforme lo dispuesto bajo la presente ley,
en ningún caso podrán ordenar la exhibición de las declaraciones, reconocimientos,
información y/u otros medios de prueba
que hubieren sido aportados al Tribunal de
Defensa de la Competencia por las personas
humanas o jurídicas que se hubieren acogido
formalmente a los beneﬁcios de este artículo.
La reglamentación de esta ley, establecerá el
procedimiento conforme al cual deberá analizarse y resolverse la aplicación del beneﬁcio
previsto en este artículo.
En el caso que el Tribunal de Defensa de la
Competencia rechazara la solicitud de acogimiento al beneﬁcio del presente artículo,
dicha solicitud no podrá ser considerada como
el reconocimiento o confesión del solicitante
de ilicitud de la conducta informada o de las
cuestiones de hecho relatadas.
La información y prueba obtenida en el
marco de una solicitud rechazada no podrá
ser utilizada por la Autoridad Nacional de
la Competencia. No podrán divulgarse las
solicitudes rechazadas.
Art. 61. – El acogimiento al beneﬁcio de exención o
reducción de las sanciones o multas, conforme corres-
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ponda, no podrá llevarse a cabo, conjuntamente por
dos o más participantes de la conducta anticompetitiva
concertada. No obstante lo expuesto, podrán acogerse
conjuntamente la persona jurídica, sus directores,
gerentes, administradores, síndicos o miembros del
Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes
legales que por su acción o por la omisión culpable de
sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de
la infracción, siempre y cuando cumplan cada uno de
ellos acumulativamente los requisitos plasmados en
el artículo 60 de la presente ley. El cumplimiento de
los mismos será evaluado a los ﬁnes de la obtención
del beneﬁcio en forma particular.
C
IX
De la reparación de daños y perjuicios
Art. 62. – Las personas humanas o jurídicas damniﬁcadas por los actos prohibidos por esta ley, podrán
ejercer la acción de reparación de daños y perjuicios
conforme las normas del derecho común, ante el juez
competente en esa materia.
Art. 63. – La resolución del Tribunal de Defensa
de la Competencia sobre la violación a esta ley, una
vez que quede ﬁrme, hará de cosa juzgada sobre esta
materia. La acción de reparación de daños y perjuicios
que tuviere lugar con motivo de la resolución ﬁrme
dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia,
tramitará de acuerdo al proceso sumarísimo establecido en el capítulo II del título III, del libro segundo
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El juez competente, al resolver sobre la reparación de
daños y perjuicios, fundará su fallo en las conductas,
hechos y caliﬁcación jurídica de los mismos, establecidos en la resolución del Tribunal de Defensa de la
Competencia, dictada con motivo de la aplicación de
la presente ley.
Art. 64. – Las personas que incumplan las normas
de la presente ley, a instancia del damniﬁcado, serán
pasibles de una multa civil a favor del damniﬁcado
que será determinada por el juez competente y que se
graduará en función de la gravedad del hecho y demás
circunstancias del caso, independientemente de otras
indemnizaciones que correspondan.
Art. 65. – Cuando más de una persona sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el damniﬁcado, sin perjuicio de las
acciones de regreso que les correspondan.
Como única excepción a esta regla, el beneﬁciario
del programa de clemencia dispuesto bajo el capítulo VIII será responsable solidariamente ante (i) sus
compradores o proveedores directos e indirectos;
y (ii) otras partes perjudicadas, únicamente cuando
fuera imposible obtener la plena reparación del daño
producido de las demás empresas que hubieren estado
implicadas en la misma infracción a las normas de la
presente ley.
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C
X
De las apelaciones
Art. 66. – Son susceptibles de recurso de apelación
aquellas resoluciones dictadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia que ordenen:
a) La aplicación de las sanciones;
b) El cese o la abstención de una conducta conforme el artículo 55 de la presente ley;
c) La oposición o condicionamiento respecto de
los actos previstos en el capítulo III;
d) La desestimación de la denuncia por parte de
la autoridad de aplicación;
e) El rechazo de una solicitud de acogimiento
al Régimen de Clemencia establecido en el
capítulo VIII de la presente ley;
f) Las resoluciones emitidas conforme el artículo
44 de la presente ley.
Art. 67. – El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia, dentro de los quince (15) días hábiles
de notiﬁcada la resolución; el Tribunal de Defensa de
la Competencia deberá elevar el recurso con su contestación ante el juez competente, en un plazo de diez
(10) días de interpuesto, acompañado del expediente
en el que se hubiera dictado el acto administrativo
recurrido.
Tramitará ante la Cámara Nacional de Apelaciones
Civil y Comercial Federal, o ante la Cámara Federal
que corresponda en el interior del país.
Las apelaciones previstas en el artículo 66, inciso a)
de la presente ley, se otorgarán con efecto suspensivo
previa acreditación de un seguro de caución sobre la
sanción correspondiente. La apelación de las multas
diarias previstas en los artículos 44, 55 inciso d), y de
las medidas precautorias del artículo 44 se concederán
con efecto devolutivo.
En los casos que el Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas considere que pudiera estar
en riesgo la efectiva aplicación de la sanción debido a
posible insolvencia del sancionado, podrá requerir su
pago en los términos del artículo 16 de la ley 26.854,
de medidas cautelares.
C
XI
De la prescripción
Art. 68. – Las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta ley prescriben a los cinco
(5) años desde que se cometió la infracción. En los
casos de conductas continuas, el plazo comenzará a
correr desde el momento en que cesó la comisión de
la conducta anticompetitiva en análisis.
Para el caso de la acción de resarcimiento de daños
y perjuicios contemplada en el artículo 62 de la presente ley, el plazo de prescripción, según corresponda,
será de:
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a) Tres (3) años a contarse desde que (i) se cometió o cesó la infracción o (ii) el damniﬁcado
tome conocimiento o pudiere ser razonable
que tenga conocimiento del acto o conducta
que constituya una infracción a la presente
ley, que le hubiere ocasionado un daño; o
b) Dos (2) años desde que hubiera quedado ﬁrme la decisión sancionatoria de la Autoridad
Nacional de la Competencia.
Art. 69. – Los plazos de prescripción de la acción
se interrumpen: a) con la denuncia; b) por la comisión
de otro hecho sancionado por la presente ley; c) con la
presentación de la solicitud al beneﬁcio de exención
o reducción de la multa prevista en el artículo 60; d)
con el traslado del artículo 38 y e) con la imputación
dispuesta en el artículo 41. La pena prescribe a los
cinco (5) años de quedar ﬁrme la sanción aplicada.
Para el caso de la acción de resarcimiento de daños
y perjuicios contemplada en el artículo 62 de la presente ley, los plazos de prescripción se suspenderán
cuando la Autoridad Nacional de la Competencia
inicie la investigación o el procedimiento relacionado
con una infracción que pudiere estar relacionada con
la acción de daños. La suspensión de los plazos terminará cuando quede ﬁrme la resolución del Tribunal
de Defensa de la Competencia o cuando de otra forma
se diere por concluido el procedimiento.
C
XII
Disposiciones finales
Art. 70. – Será de aplicación supletoria para los
casos no previstos en la presente, la ley 19.549.
Art. 71. – Deróguense las leyes 22.262, 25.156.
No obstante ello, la autoridad de aplicación de dichas normas subsistirá, con todas las facultades y
atribuciones que la presente ley otorga a la Autoridad
Nacional de la Competencia, hasta la constitución y
puesta en funcionamiento de la misma. La autoridad
de dichas normas continuará tramitando las causas y
trámites que estuvieren abiertos a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley.
Constituida la Autoridad Nacional de la Competencia las causas continuarán su trámite ante ésta a
efectos de la sustanciación de las mismas.
Art. 72. – La reglamentación establecerá las condiciones con arreglo a las cuales continuará la tramitación de los expedientes iniciados en los términos
de lo establecido en el capítulo III de la ley 25.156.
Art. 73. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, en el término de sesenta (60) días, computados a partir de su publicación. En la reglamentación
de esta ley, el Poder Ejecutivo ﬁjará la fecha para la
convocatoria al concurso público previo para la designación de los miembros de la autoridad dispuesto
bajo el artículo 20 de la presente ley, la cual deberá
establecerse dentro del plazo máximo de hasta treinta
(30) días contados a partir de dicha reglamentación.
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Art. 74. – El primer párrafo del artículo 9° de la
presente ley entrará en vigencia luego transcurrido el
plazo de un (1) año desde la puesta en funcionamiento
de la Autoridad Nacional de la Competencia. Hasta
tanto ello ocurra, el primer párrafo del artículo 9° de
la presente ley regirá conforme el siguiente texto:
“Los actos indicados en el artículo 7° de la presente
ley, cuando la suma del volumen de negocio total del
conjunto de empresas afectadas supere en el país la
suma equivalente a cien millones (100.000.000) de
Unidades Móviles, deberán ser notiﬁcados para su
examen previamente o en el plazo de una semana a
partir de la fecha de la conclusión del acuerdo, de la
publicación de la oferta de compra o de canje, o de la
adquisición de una participación de control, ante la
Autoridad Nacional de la Competencia, contándose
el plazo a partir del momento en que se produzca el
primero de los acontecimientos citados, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de lo previsto
en el artículo 55 inciso d)”.
Art. 75. – A los efectos de la presente ley defínase
a la Unidad Móvil como unidad de cuenta. El valor
inicial de la Unidad Móvil se establece en quince (15)
pesos, y será actualizado automáticamente cada un
(1) año utilizando la variación del índice de precios
al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INDEC) o el indicador de
inﬂación oﬁcial que lo reemplace en el futuro. La
actualización se realizará al último día hábil de cada
año, entrando en vigencia desde el momento de su
publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la Unidad Móvil
en su página web.
Art. 76. – Incorpórese a la ley 24.284 el artículo
13 bis que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13 bis: A propuesta del Defensor del
Pueblo, la Comisión Bicameral prevista en el
artículo 2°, inciso a) de la presente ley, designará
a uno de los adjuntos como Defensor Adjunto de
la Competencia y los Consumidores. El Defensor
Adjunto de la Competencia y los Consumidores
tendrá por misión exclusiva la defensa de los
intereses de los consumidores y las empresas
frente a conductas anticompetitivas o decisiones
administrativas que puedan lesionar sus derechos
y bienestar. El Defensor Adjunto deberá acreditar suﬁciente conocimiento y experiencia en la
defensa de los intereses de consumidores y de
la competencia.
Art. 77. – Créase la Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley Nacional de Buenas Prácticas Comerciales, en el ámbito del Ministerio de Producción
de la Nación, la que estará conformada por:
a) El ministro de Producción de la Nación Argentina, o a quien se designe en su lugar;
b) El secretario de Comercio de la Nación, o
quien él designe en su lugar;
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c) El presidente de la Autoridad Nacional de la
Competencia, o quien él designe en su lugar;
d) El presidente y vicepresidente de la Comisión
de Defensa del Consumidor, del Usuario y de
la Competencia de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación;
e) El presidente, vicepresidente y secretario
de la Comisión de Industria y Comercio del
Honorable Senado de la Nación.
Art. 78. – La Comisión Redactora del Anteproyecto
de Ley Nacional de Buenas Prácticas Comerciales
tendrá como función principal la elaboración de un
anteproyecto de ley nacional de buenas prácticas
comerciales orientado a institucionalizar códigos de
buenas prácticas comerciales en todas las cadenas
de producción y garantizar las condiciones de libre
conpetencia entre los distintos eslabones de la cadena
comercial, la cual deberá como mínimo evaluar, de
acuerdo con los más altos estándares internacionales,
los siguiente puntos:
a) Plazos máximos para pagos a proveedores
cuando éstos son micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes);
b) Limitación a la exigencia de adelantos, débitos
unilaterales o retenciones económicas que no
sean de mutuo acuerdo a proveedores cuando
éstos son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes);
c) Limitación a los mecanismos de condicionamiento desfavorables impuestos a proveedores cuando éstos son micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes);
d) Límites máximos de espacios en góndolas,
para el caso de supermercados, supermercados totales o hipermercados alcanzados por la
ley 18.425.
Art. 79. – Dentro de los 180 días corridos posteriores a la puesta en vigencia de la presente ley,
la Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley
Nacional de Buenas Prácticas Comerciales elevará
al Poder Ejecutivo nacional el anteproyecto para que
éste lo envíe a consideración del Honorable Congreso
de la Nación.
Art. 80. – La autoridad de aplicación deberá realizar
y publicar, en el plazo de 180 días desde su conformación, un informe estableciendo aquellos mercados que
estén concentrados, detallando cuáles son las personas
humanas o jurídicas que poseen posición dominante
de conformidad con lo dispuesto por la presente ley.
Art. 81. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de abril de 2018.
Anabel Fernández Sagasti.
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INFORME
Honorable Senado:
Uno de los problemas más grandes de la economía
argentina es el de la concentración de la oferta; en una
gran cantidad de cadenas de producción la competencia no es lo normal. Por ejemplo, en la producción
de bienes de consumo masivo, en paniﬁcados una
empresa tiene el 80 % del mercado, en gaseosas dos
empresas tienen el 82 %, en galletitas cuatro empresas
el 80 %, en lácteos dos empresas el 80 %, en limpieza
dos empresas tienen el 80 % y el la cerveza una empresa tiene el 75 % del mercado.
Los proveedores de insumos para producción de
pymes industriales también se encuentran altamente
concentrados; hay un solo proveedor de chapa, un
solo proveedor de aluminio y un solo proveedor de
polietileno. Éste es el gran problema de la estructura
económica argentina.
Esta ley, por sí sola no va a solucionar los problemas
de la oferta de bienes, pero es importante formular
normas que establezcan parámetros e instrumentos para
limitar la posición dominante, sobre todo en procesos
políticos neoliberales –como el que estamos viviendo
en estos momentos– que favorecen a la concentración
económica.
Para poder limitar al poder dominante, el presente
despacho establece parámetros y condiciones para
determinar cuándo hay o no concentración económica; mientras se le brinda un marco de transparencia y
autonomía a la Autoridad Nacional de la Competencia
(ANC) quien deberá actuar y sentenciar sobre la posición dominante de una empresa.
Para dar transparencia y autonomía a la ANC, es
necesario que los miembros de la misma no se encuentren condicionados por el poder político de turno ni por
ningún poder dominante.
De esta manera, se prevé que los miembros de la
ANC sean seleccionados por jurado a partir de un
concurso público y que los mismo deban presentar una
declaración jurada de bienes junto a una declaración
que incluya la nómina de las asociaciones civiles y
sociedades comerciales, de clientes y contratista y los
estudios profesionales con los que haya mantenido
vinculaciones contractuales en los últimos ocho años;
además dichos miembros pueden ser reelegidos una
única vez. También se prevé el respeto a la paridad
de género.
Asimismo, se destaca que a lo ancho y a lo largo
del país, consumidores y pequeños productores sufren
el azote de la posición dominante. Si bien esta ley no
los protege directamente, este despacho deja el compromiso de avanzar en un marco legal que ampare a
productores y consumidores a través de un código de

917

buenas prácticas comerciales garantizando la libre
competencia en todos los eslabones de producción.
Por los fundamentos expuestos, se propone la aprobación del dictamen que antecede.
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 18 de abril de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,
a ﬁn de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión de
defensa de la competencia, y ha tenido a bien aprobarlo
de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
C
I
De los acuerdos y prácticas prohibidas
Artículo 1º – Están prohibidos los acuerdos entre
competidores, las concentraciones económicas, los
actos o conductas, de cualquier forma manifestados,
relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar,
restringir, falsear o distorsionar la competencia o el
acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda
resultar perjuicio para el interés económico general. Se
les aplicarán las sanciones establecidas en la presente
ley a quienes realicen dichos actos o incurran en dichas
conductas, sin perjuicio de otras responsabilidades
que pudieren corresponder como consecuencia de los
mismos.
Queda comprendida en este artículo, en tanto se den
los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas signiﬁcativas mediante la infracción
de otras normas.
Art. 2º – Constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la competencia y se presume que producen
perjuicio al interés económico general, los acuerdos
entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere:
a) Concertar en forma directa o indirecta el precio
de venta o compra de bienes o servicios al que
se ofrecen o demanden en el mercado;
b) Establecer obligaciones de (i) producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo
una cantidad restringida o limitada de bienes,
y/o (ii) prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;
c) Repartir, dividir, distribuir, asignar o imponer en forma horizontal zonas, porciones o
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segmentos de mercados, clientes o fuentes de
aprovisionamiento;
d) Establecer, concertar o coordinar posturas
o la abstención en licitaciones, concursos o
subastas;
e) Estos acuerdos serán nulos de pleno derecho y,
en consecuencia, no producirán efecto jurídico
alguno.
Art. 3º – Constituyen prácticas restrictivas de la
competencia, las siguientes conductas, entre otras, en
la medida que conﬁguren las hipótesis del artículo 1º
de la presente ley:
a) Fijar en forma directa o indirecta el precio de
venta o compra de bienes o servicios al que se
ofrecen o demanden en el mercado, así como
intercambiar información con el mismo objeto
o efecto;
b) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, de cualquier forma, condiciones para
(i) producir, procesar, distribuir, comprar o
comercializar solo una cantidad restringida o
limitada de bienes, y/o (ii) prestar un número,
volumen o frecuencia restringido o limitado de
servicios;
c) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la
producción o comercialización de bienes y
servicios;
d) Impedir, diﬁcultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado
o excluirlas de este;
e) Afectar mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o controlar la
investigación y el desarrollo tecnológico, la
producción de bienes o prestación de servicios,
o para diﬁcultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución;
f) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio,
o subordinar la prestación de un servicio a la
utilización de otro o a la adquisición de un
bien;
g) Sujetar la compra o venta a la condición de
no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o
servicios producidos, procesados, distribuidos
o comercializados por un tercero;
h) Imponer condiciones discriminatorias para la
adquisición o enajenación de bienes o servicios
sin razones fundadas en los usos y costumbres
comerciales;
i) Negarse injustiﬁcadamente a satisfacer pedidos
concretos, para la compra o venta de bienes o
servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de que se trate;
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j) Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario
de servicios públicos o de interés público;
k) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en los
usos y costumbres comerciales con la ﬁnalidad
de desplazar la competencia en el mercado o de
producir daños en la imagen o en el patrimonio
o en el valor de las marcas de sus proveedores
de bienes o servicios;
l) La participación simultánea de una persona
humana en cargos ejecutivos relevantes o de
director en dos o más empresas competidoras
entre sí.
Art. 4º – Quedan sometidas a las disposiciones de esta
ley todas las personas humanas o jurídicas de carácter
público o privado, con o sin ﬁnes de lucro que realicen
actividades económicas en todo o en parte del territorio
nacional, y las que realicen actividades económicas
fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado
nacional.
A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y acuerdos,
se atenderá a las situaciones y relaciones económicas
que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.
C
II
De la posición dominante
Art. 5º –A los efectos de esta ley se entiende que una
o más personas goza de posición dominante cuando
para un determinado tipo de producto o servicio es
la única oferente o demandante dentro del mercado
nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando
sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración vertical
u horizontal, está en condiciones de determinar la
viabilidad económica de un competidor participante
en el mercado, en perjuicio de éstos.
Art. 6º – A ﬁn de establecer la existencia de posición
dominante en un mercado, deberán considerarse las
siguientes circunstancias:
a) El grado en que el bien o servicio de que se
trate es sustituible por otros, ya sea de origen
nacional como extranjero; las condiciones de
tal sustitución y el tiempo requerido para la
misma;
b) El grado en que las restricciones normativas
limiten el acceso de productos u oferentes o
demandantes al mercado de que se trate;
c) El grado en que el presunto responsable pueda
inﬂuir unilateralmente en la formación de precios o restringir al abastecimiento o demanda
en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.
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C
III
De las concentraciones
Art. 7º – A los efectos de esta ley se entiende por
concentración económica la toma de control de una
o varias empresas, a través de la realización de los
siguientes actos:
a) La fusión entre empresas;
b) La transferencia de fondos de comercio;
c) La adquisición de la propiedad o cualquier
derecho sobre acciones o participaciones de
capital o títulos de deuda que den cualquier
tipo de derecho a ser convertidos en acciones
o participaciones de capital o a tener cualquier
tipo de inﬂuencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue
al adquirente el control de, o la inﬂuencia
sustancial sobre sí misma;
d) Cualquier otro acuerdo o acto que transﬁera en
forma fáctica o jurídica a una persona o grupo
económico los activos de una empresa o le
otorgue inﬂuencia determinante en la adopción
de decisiones de administración ordinaria o
extraordinaria de una empresa;
e) Cualquiera de los actos del inciso c) del presente, que implique la adquisición de inﬂuencia
sustancial en la estrategia competitiva de una
empresa.
Art. 8º – Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir
o distorsionar la competencia, de modo que pueda
resultar un perjuicio para el interés económico general.
Art. 9º – Los actos indicados en el artículo 7º de la
presente ley, cuando la suma del volumen de negocio
total del conjunto de empresas afectadas supere en el
país la suma equivalente a cien millones (100.000.000)
de unidades móviles, deberán ser notiﬁcados para su
examen previamente a la fecha del perfeccionamiento
del acto o de la materialización de la toma de control, el
que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la
Competencia. Los actos solo producirán efectos entre
las partes o en relación a terceros una vez cumplidas las
previsiones de los artículos 14 y 15 de la presente ley,
según corresponda.
A los efectos de la determinación del volumen de
negocio prevista en el párrafo precedente, el Tribunal
de Defensa de la Competencia informará anualmente el
monto en moneda de curso legal que se aplicará durante
el correspondiente año. A tal ﬁn, el Tribunal de Defensa
de la Competencia considerará el valor de la unidad
móvil vigente al último día hábil del año anterior.
Los actos de concentración económica que se
concluyan en incumplimiento a lo dispuesto en este
artículo, así como el perfeccionamiento de la toma
de control sin la previa aprobación del Tribunal de
Defensa de la Competencia, serán sancionados por
dicho tribunal como una infracción, en los términos
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del artículo 55, inciso d), de la presente ley, sin perjuicio de la obligación de revertir los mismos y remover
todos sus efectos en el caso en que se determine que
se encuentra alcanzado por la prohibición del artículo
8º de la presente ley.
A los efectos de la presente ley se entiende por
volumen de negocios total los importes resultantes de
la venta de productos, de la prestación de servicios
realizados, y los subsidios directos percibidos por las
empresas afectadas durante el último ejercicio que
correspondan a sus actividades ordinarias, previa deducción de los descuentos sobre ventas, así como del
impuesto sobre el valor agregado y de otros impuestos
directamente relacionados con el volumen de negocios.
Las empresas afectadas a efectos del cálculo del
volumen de negocios serán las siguientes:
a) La empresa objeto de cambio de control;
b) Las empresas en las que dicha empresa en
cuestión disponga, directa o indirectamente:
1. De más de la mitad del capital o del capital
circulante.
2. Del poder de ejercer más de la mitad de
los derechos de voto.
3. Del poder de designar más de la mitad de
los miembros del consejo de vigilancia o
de administración o de los órganos que
representen legalmente a la empresa.
4. Del derecho a dirigir las actividades de la
empresa;
c) Las empresas que toman el control de la empresa en cuestión, objeto de cambio de control
y prevista en el inciso a);
d) Aquellas empresas en las que la empresa que
toma el control de la empresa en cuestión,
objeto del inciso c) anterior, disponga de
los derechos o facultades enumerados en el
inciso b);
e) Aquellas empresas en las que una empresa de
las contempladas en el inciso d) anterior disponga de los derechos o facultades enumerados
en el inciso b);
f) Las empresas en las que varias empresas de las
contempladas en los incisos d) y e) dispongan
conjuntamente de los derechos o facultades
enumerados en el inciso b).
Art. 10. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
dispondrá el procedimiento por el cual podrá emitir una
opinión consultiva, a solicitud de parte, que determinará si un acto encuadra en la obligación de notiﬁcar
dispuesta bajo este capítulo de la ley. Dicha petición
será voluntaria y la decisión que tome el Tribunal de
Defensa de la Competencia será inapelable.
El Tribunal de Defensa de la Competencia dispondrá
el procedimiento por el cual determinará de oﬁcio o
ante denuncia si un acto que no fue notiﬁcado encua-
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dra en la obligación de notiﬁcar dispuesta bajo este
capítulo de la ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia establecerá un procedimiento sumario para las concentraciones
económicas que a su criterio pudieren tener menor
probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del
artículo 8º de la presente ley.
Art. 11. – Se encuentran exentas de la notiﬁcación
obligatoria prevista en el artículo 9º de la presente ley,
las siguientes operaciones:
a) Las adquisiciones de empresas de las cuales
el comprador ya poseía más del cincuenta por
ciento (50 %) de las acciones, siempre que ello
no implique un cambio en la naturaleza del
control;
b) Las adquisiciones de bonos, debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de deuda de
empresas;
c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea
previamente activos (excluyendo aquellos con
ﬁnes residenciales) o acciones de otras empresas
en la Argentina y cuyas exportaciones hacia la
Argentina no hubieran sido signiﬁcativas, habituales y frecuentes durante los últimos treinta y
seis meses;
d) Adquisiciones de empresas que no hayan
registrado actividad en el país en el último
año, salvo que las actividades principales de
la empresa objeto y de la empresa adquirente
fueran coincidentes;
e) Las operaciones de concentración económica
previstas en el artículo 7º que requieren notiﬁcación de acuerdo a lo previsto en el artículo 9º,
cuando el monto de la operación y el valor de los
activos situados en la República Argentina que se
absorban, adquieran, transﬁeran o se controlen no
superen, cada uno de ellos, respectivamente, la
suma equivalente a veinte millones (20.000.000)
de unidades móviles, salvo que en el plazo de
doce (12) meses anteriores se hubieran efectuado
operaciones que en conjunto superen dicho
importe, o el de la suma equivalente a sesenta
millones (60.000.000) de unidades móviles en
los últimos treinta y seis meses, siempre que
en ambos casos se trate del mismo mercado. A
los efectos de la determinación de los montos
indicados precedentemente, el Tribunal de Defensa de la Competencia informará anualmente
dichos montos en moneda de curso legal que se
aplicará durante el correspondiente año. A tal
ﬁn, el Tribunal de Defensa de la Competencia
considerará el valor de la unidad móvil vigente
al último día hábil del año anterior.
Art. 12. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
ﬁjará con carácter general la información y antecedentes que las personas deberán proveer a la Autoridad
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Nacional de la Competencia para notiﬁcar un acto de
concentración y los plazos en que dicha información y
antecedentes deben ser provistos.
Art. 13. – La reglamentación establecerá la forma
y contenido adicional de la notiﬁcación de los proyectos de concentración económica y operaciones
de control de empresas de modo que se garantice el
carácter conﬁdencial de las mismas.
Dicha reglamentación deberá prever un procedimiento para que cada acto de concentración económica
notiﬁcado a la Autoridad Nacional de la Competencia
tome estado público y cualquier interesado pueda
formular las manifestaciones y oposiciones que considere procedentes. De mediar oposiciones, las mismas
deberán ser notiﬁcadas a las partes notiﬁcantes. La Autoridad Nacional de la Competencia no estará obligada
a expedirse sobre tales presentaciones.
Art. 14. – En todos los casos sometidos a la notiﬁcación prevista en este capítulo y dentro de los cuarenta
y cinco (45) días de presentada la información y antecedentes de modo completo y correcto, la autoridad,
por resolución fundada, deberá decidir:
a) Autorizar la operación;
b) Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que la misma autoridad establezca;
c) Denegar la autorización.
En los casos en que el Tribunal de Defensa de la
Competencia considere que la operación notiﬁcada
tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la
competencia, de modo que pueda resultar perjuicio
para el interés económico general, previo a tomar
una decisión comunicará a las partes sus objeciones
mediante un informe fundado y las convocará a una
audiencia especial para considerar posibles medidas
que mitiguen el efecto negativo sobre la competencia.
Dicho informe deberá ser simultáneamente puesto a
disposición del público.
En los casos indicados en el párrafo precedente,
el plazo de resolución del Tribunal de Defensa de
la Competencia podrá extenderse por hasta ciento
veinte (120) días adicionales para la emisión de la
resolución, mediante dictamen fundado. Dicho plazo
podrá suspenderse hasta tanto las partes respondan a
las objeciones presentadas por el Tribunal de Defensa
de la Competencia.
El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá
tener por no notiﬁcado el acto de concentración en
cuestión, de considerar que no cuenta con la información y antecedentes –generales o adicionales– presentados de modo completo y correcto. No obstante, ante
la falta de dicha información en los plazos procesales
que correspondan, el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá resolver con la información que pueda
por sí misma obtener en ejercicio de las facultades que
le reserva esta ley.
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La dilación excesiva e injustiﬁcada en el requerimiento de información será considerada una falta grave
por parte de los funcionarios responsables.
Art. 15. – Transcurrido el plazo previsto en el artículo
14 de la presente ley sin mediar resolución al respecto,
la operación se tendrá por autorizada tácitamente. La
autorización tácita producirá en todos los casos los
mismos efectos legales que la autorización expresa. La
reglamentación de la presente ley establecerá un mecanismo a través del cual se certiﬁque el cumplimiento
del plazo que diera lugar a la referida aprobación tácita.
Art. 16. – Las concentraciones que hayan sido notiﬁcadas y autorizadas no podrán ser impugnadas posteriormente en sede administrativa en base a información
y documentación veriﬁcada por el Tribunal de Defensa
de la Competencia, salvo cuando dicha resolución se
hubiera obtenido en base a información falsa o incompleta proporcionada por el solicitante, en cuyo caso se
las tendrá por no notiﬁcadas, sin perjuicio de las demás
sanciones que pudieren corresponder.
Art. 17. – Cuando la concentración económica involucre servicios que estuvieren sometidos a regulación
económica del Estado nacional a través de un ente
regulador, la Autoridad Nacional de la Competencia
requerirá al ente regulador respectivo una opinión
fundada sobre la propuesta de concentración económica en la que indique: (i) el eventual impacto sobre
la competencia en el mercado respectivo o (ii) sobre
el cumplimiento del marco regulatorio respectivo.
La opinión se requerirá dentro de los tres (3) días
de efectuada la notiﬁcación de la concentración, aun
cuando fuere incompleta, pero se conocieran los elementos esenciales de la operación. El requerimiento
no suspenderá el plazo del artículo 14 de la presente
ley. El ente regulador respectivo deberá pronunciarse
en el término máximo de quince (15) días, transcurrido
dicho plazo se entenderá que el mismo no objeta la
operación. Dicho pronunciamiento no será vinculante
para la Autoridad Nacional de la Competencia.
C
IV
Autoridad de aplicación
Art. 18. – Créase la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado y autárquico
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional con el ﬁn de
aplicar y controlar el cumplimiento de esta ley.
La Autoridad Nacional de la Competencia tendrá
plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos
del derecho público y privado y su patrimonio estará
constituido por los bienes que se le transﬁeran y los que
adquiera en el futuro por cualquier título.
Tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires pero podrá actuar, constituirse y sesionar en
cualquier lugar del territorio nacional mediante delegados que la misma designe. Los delegados instructores
podrán ser funcionarios nacionales, provinciales o
municipales.
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Dentro de la Autoridad Nacional de la Competencia, funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas
Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones
Económicas.
A los efectos de la presente ley, son miembros de
la Autoridad Nacional de la Competencia (i) el presidente y los vocales del Tribunal de Defensa de la
Competencia, (ii) el secretario instructor de Conductas
Anticompetitivas, quien será el titular de la Secretaría
de Instrucción de Conducta y (iii) el secretario de
Concentraciones Económicas, quien será el titular de
la Secretaría de Concentraciones Económicas.
El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia ejercerá la presidencia, la representación legal
y la función administrativa de la Autoridad Nacional
de la Competencia, pudiendo efectuar contrataciones
de personal para la realización de trabajos especíﬁcos
o extraordinarios que no puedan ser realizados por su
planta permanente, ﬁjando las condiciones de trabajo
y su retribución. Las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo regirán la relación con el personal de
la planta permanente.
Art. 19. – Los miembros de la Autoridad Nacional
de la Competencia deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Contar con suﬁcientes antecedentes e idoneidad en materia de defensa de la competencia
y gozar de reconocida solvencia moral, todos
ellos con más de cinco (5) años en el ejercicio
de la profesión;
b) Tener dedicación exclusiva durante su mandato, con excepción de la actividad docente, y
serán alcanzados por las incompatibilidades y
obligaciones ﬁjadas por la ley 25.188, de ética
pública;
c) No podrán desempeñarse o ser asociados de
estudios profesionales que intervengan en el
ámbito de la defensa de la competencia mientras dure su mandato;
d) Excusarse por las causas previstas en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 del artículo 17 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
y en los casos en los que tengan o hayan tenido
en los últimos tres (3) años una participación
económica o relación de dependencia laboral
en alguna de las personas jurídicas sobre las
que deba resolver.
Art. 20. – Previo concurso público de antecedentes y
oposición, el Poder Ejecutivo nacional designará a los
miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia,
los cuales deberán reunir los criterios de idoneidad
técnica en la materia y demás requisitos exigidos bajo
el artículo 19 de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar designaciones en comisión durante el tiempo que insuma la
sustanciación y resolución de las eventuales oposicio-
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nes que pudieren recibir los candidatos que hubieren
participado del concurso público de antecedentes.
El concurso público será ante un jurado integrado
por el procurador del Tesoro de la Nación, el ministro
de Producción de la Nación, un representante de la
Academia Nacional del Derecho y un representante
de la Asociación Argentina de Economía Política. En
caso de empate, el ministro de Producción de la Nación
tendrá doble voto.
El jurado preseleccionará en forma de ternas para
cada uno de los puestos de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia a ser cubiertos y los
remitirá al Poder Ejecutivo nacional.
Los candidatos deberán presentar una declaración
jurada con los bienes propios, los del cónyuge y/o de
los convivientes, los que integren el patrimonio de la
sociedad conyugal y demás previsiones del artículo 6°
de la ley 25.188, de ética en el ejercicio de la función
pública y su reglamentación; además deberán adjuntar
otra declaración en la que incluirán la nómina de las
asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren, o hayan integrado en los últimos cinco (5) años,
la nómina de clientes o contratistas de los últimos cinco
(5) años en el marco de lo permitido por las normas
de ética profesional vigente, los estudios de abogados,
contables o de asesoramiento a los que pertenecieron
según corresponda, y en general cualquier tipo de
compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su
criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus
ascendientes y descendientes en primer grado, con la
ﬁnalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conﬂictos de intereses.
La Oﬁcina Anticorrupción deberá realizar un informe previo a la designación de los candidatos acerca de
los conﬂictos de intereses actuales o potenciales que
puedan surgir en virtud de la declaración mencionada
en el párrafo anterior.
Art. 21. – Producida la preselección, el Poder Ejecutivo nacional dará a conocer el nombre, apellido
y los antecedentes curriculares de cada una de las
personas seleccionadas en el Boletín Oﬁcial y en 2
(dos) diarios de circulación nacional, durante 3 (tres)
días y comunicará su decisión al Honorable Senado
de la Nación.
Art. 22. – Los ciudadanos, las organizaciones no
gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y de defensa de consumidores y usuarios, las
entidades académicas y de derechos humanos, podrán
en el plazo de quince (15) días a contar desde la publicación del resultado del concurso oﬁcial, presentar
ante el Ministerio de Producción de la Nación y ante
la Presidencia del Honorable Senado de la Nación, por
escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones que consideren de interés expresar respecto
de los incluidos en el proceso de preselección.
Art. 23. – La designación de los miembros de la
Autoridad Nacional de la Competencia requerirá
acuerdo del Honorable Senado de la Nación. El Poder
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Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en
comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento
del acuerdo.
Art. 24. – Cada miembro de la Autoridad Nacional de
la Competencia durará en el ejercicio de sus funciones
cinco (5) años. Conforme la reglamentación, la renovación de los miembros se hará escalonada y parcialmente
y podrán ser reelegidos por única vez, por los procedimientos establecidos en el artículo 23 de la presente ley.
Cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia podrá ser removido de su cargo
por el Poder Ejecutivo nacional cuando mediaren las
causales previstas bajo la presente ley, debiendo contar
para ello con el previo dictamen no vinculante de una
comisión ad hoc integrada por los presidentes de las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de
la Competencia de la Honorable Cámara de Diputados
y de Industria y Comercio del Honorable Senado de la
Nación, y por los presidentes de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación y del Honorable Senado de
la Nación. En caso de empate dentro de esta comisión
ad hoc, desempatará el voto del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 25. – Cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia cesará de pleno
derecho en sus funciones de mediar alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del mandato;
c) Fallecimiento;
d) Ser removidos en los términos del artículo 26.
Producida la vacancia, el Poder Ejecutivo nacional
deberá dar inicio al procedimiento del artículo 20 de la
presente ley en un plazo no mayor a treinta (30) días.
Con salvedad del caso contemplado en el inciso b) del
presente artículo, el reemplazo durará en su cargo hasta
completar el mandato del reemplazado.
Art. 26. – Son causas de remoción de cualquiera de
los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia:
a) Mal desempeño en sus funciones;
b) Negligencia reiterada que dilate la sustanciación de los procesos;
c) Incapacidad sobreviniente;
d) Condena por delito doloso;
e) Violaciones de las normas sobre incompatibilidad;
f) No excusarse en los presupuestos previstos en
el artículo 19, inciso d), de la presente ley.
Art. 27. – Será suspendido preventivamente y en
forma inmediata en el ejercicio de sus funciones aquel
miembro de la Autoridad Nacional de la Competencia
sobre el que recaiga auto de procesamiento ﬁrme por
delito doloso. Dicha suspensión se mantendrá hasta
tanto se resuelva su situación procesal.
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Art. 28. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
estará integrado por cinco (5) miembros, de los cuales
dos (2) por lo menos serán abogados y otros dos (2)
con título de grado o superior en ciencias económicas.
Son funciones y facultades del Tribunal de Defensa
de la Competencia:
a) Imponer las sanciones establecidas en la presente ley, así como también otorgar el beneﬁcio
de exención y/o reducción de dichas sanciones,
de conformidad con el capítulo VIII de la presente ley;
b) Resolver conforme lo dispuesto en el artículo 14
de la presente ley;
c) Resolver sobre las imputaciones que pudieren
corresponder como conclusión del sumario, y
las acciones señaladas en el artículo 41 de la
presente ley;
d) Admitir o denegar la prueba ofrecida por las
partes en el momento procesal oportuno;
e) Declarar concluido el período de prueba en
los términos del artículo 43 de la presente ley
y disponer los autos para alegar;
f) Realizar los estudios e investigaciones de
mercado que considere pertinentes. Para ello
podrá requerir a los particulares y autoridades
nacionales, provinciales o municipales, y a las
asociaciones de defensa de los consumidores
y de los usuarios, la documentación y colaboración que juzgue necesarias;
g) Promover el estudio y la investigación en materia de competencia;
h) Cuando lo considere pertinente, emitir opinión
en materia de libre competencia respecto de
leyes, reglamentos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones tengan efecto
vinculante;
i) Emitir recomendaciones procompetitivas de
carácter general o sectorial respecto a las modalidades de la competencia en los mercados;
j) Actuar con las dependencias competentes en la
negociación de tratados, acuerdos o convenios
internacionales en materia de regulación de
políticas de competencia y libre concurrencia;
k) Elaborar su reglamento interno;
l) Promover e instar acciones ante la Justicia,
para lo cual designará representante legal a tal
efecto;
m) Suspender los plazos procesales de la presente
ley por resolución fundada;
n) Suscribir convenios con organismos provinciales, municipales o con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la habilitación de oﬁcinas receptoras de denuncias en dichas jurisdicciones;
o) Propiciar soluciones consensuadas entre las
partes;
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p) Suscribir convenios con asociaciones de
usuarios y consumidores para la promoción
de la participación de las asociaciones de la
comunidad en la defensa de la competencia y
la transparencia de los mercados;
q) Formular anualmente el proyecto de presupuesto para la Autoridad Nacional de la
Competencia y elevarlo al Poder Ejecutivo
nacional;
r) Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la prosecución e instrucción de
las actuaciones, incluyendo la convocatoria de
audiencias públicas conforme a los artículos
47, 48, 49 y 50 de la presente ley y dar intervención a terceros como parte coadyuvante en
los procedimientos;
s) Crear, administrar y actualizar el Registro
Nacional de Defensa de la Competencia, en
el que deberán inscribirse las operaciones de
concentración económica previstas en el capítulo III y las resoluciones deﬁnitivas dictadas.
El registro será público;
t) Las demás que les conﬁera esta y otras leyes.
Art. 29. – El Tribunal de Defensa de la Competencia, de conformidad con lo que establezca la
reglamentación, podrá por decisión fundada expedir
permisos para la realización de contratos, convenios
o arreglos que contemplen conductas incluidas en el
artículo 2° de la presente, que a la sana discreción
del Tribunal no constituyan perjuicio para el interés
económico general.
Art. 30. – La Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas es el área de la Autoridad
Nacional de la Competencia con competencia y autonomía técnica y de gestión para recibir y tramitar los
expedientes en los que cursa la etapa de investigación
de las infracciones a la presente ley.
Será su titular y representante el secretario instructor de Conductas Anticompetitivas y contará con la
estructura orgánica, personal y recursos necesarios
para el cumplimiento de su objeto.
Son funciones y facultades de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas:
a) Recibir las denuncias y conferir el traslado
previsto en el artículo 38 de la presente ley
y resolver sobre la eventual procedencia de
la instrucción del sumario previsto en el artículo 39 de la presente ley. En el caso de la
iniciación de denuncias de oﬁcio por parte del
Tribunal, proveer al mismo toda la asistencia
que solicite a tal ﬁn;
b) Citar y celebrar audiencias y/o careos con
los presuntos responsables, denunciantes,
damniﬁcados, testigos y peritos, recibirles
declaración y ordenar careos, para lo cual
podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública;
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previsto en el cuarto párrafo del artículo 10
de la presente ley;
Iniciar de oﬁcio o recibir, tramitar e instruir,
conforme lo dispuesto bajo el tercer párrafo
del artículo 10 de la presente ley, las denuncias por la existencia de una operación de
concentración económica que no hubiera
sido notiﬁcada y deba serlo conforme la normativa aplicable, y opinar sobre la eventual
procedencia de la notiﬁcación prevista en el
artículo 9º de la presente ley;
Opinar sobre la eventual aprobación, subordinación o rechazo de la operación notiﬁcada,
conforme al artículo 14 de la presente ley;
Opinar sobre planteos y/o recursos que interpongan las partes o terceros contra actos
dictados por el Tribunal en relación a concentraciones económicas;
Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la prosecución e instrucción de las
actuaciones, sea en el marco del proceso de
notiﬁcación de operaciones de concentración
económica del artículo 9º de la presente ley, de
las opiniones consultivas del artículo 10 o de las
investigaciones de diligencias preliminares del
artículo 10 de la presente ley.

c) Realizar las pericias necesarias sobre libros,
documentos y demás elementos conducentes
en la investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas u
otros bienes;
d) Proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las imputaciones que pudieren corresponder como conclusión del sumario, y las acciones
señaladas en el artículo 41 de la presente ley;
e) Acceder a los lugares objeto de inspección con
el consentimiento de los ocupantes o mediante
orden judicial, la que será solicitada ante el
juez competente, quien deberá resolver en el
plazo de un (1) día;
f) Solicitar al juez competente las medidas cautelares que estime pertinentes, las que deberán
ser resueltas en el plazo de un (1) día;
g) Producir la prueba necesaria para llevar adelante las actuaciones;
h) Proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las sanciones previstas en el capítulo VIII
de la ley;
i) Opinar sobre planteos y/o recursos que interpongan las partes o terceros contra actos dictados por el tribunal en relación a conductas
anticompetitivas;
j) Desarrollar cualquier otro acto que fuera
necesario para la prosecución e instrucción
de denuncias o investigaciones de mercado y
aquellas tareas que le encomiende el tribunal.

Art. 32. – El secretario instructor de Conductas
Anticompetitivas y el secretario de Concentraciones
Económicas podrán:

Art. 31. – La Secretaría de Concentraciones Económicas es el área de la Autoridad Nacional de la
Competencia con competencia y autonomía técnica y
de gestión para recibir y tramitar los expedientes en
los que cursan las notiﬁcaciones de concentraciones
económicas, diligencias preliminares y opiniones
consultivas establecidas bajo el capítulo III de la
presente ley.
Será su titular y representante el secretario de
Concentraciones Económicas y contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el
cumplimiento de su objeto.
Son funciones y facultades de la Secretaría de
Concentraciones Económicas:
a) Recibir, tramitar e instruir las solicitudes de
opiniones consultivas previstas en el segundo
párrafo del artículo 10 de la presente ley y opinar sobre la eventual procedencia de las notiﬁcaciones de operaciones de concentraciones
económicas, conforme las disposiciones del
artículo 9º de la presente ley;
b) Recibir, tramitar e instruir las notiﬁcaciones
de concentraciones económicas previstas en
el artículo 9º de la presente ley y autorizar, de
corresponder, aquellas notiﬁcaciones que hayan caliﬁcado para el procedimiento sumario

a) Recibir, agregar, proveer, contestar y despachar oﬁcios, escritos, o cualquier otra documentación presentada por las partes o por
terceros;
b) Efectuar pedidos de información y documentación a las partes o a terceros, observar o
solicitar información adicional, suspendiendo
los plazos cuando corresponda;
c) Dictar y notiﬁcar todo tipo de providencias
simples;
d) Conceder o denegar vistas de los expedientes
en trámite, y resolver de oﬁcio o a pedido de
parte la conﬁdencialidad de documentación;
e) Ordenar y realizar las pericias necesarias
sobre libros, documentos y demás elementos
conducentes de la investigación, controlar
existencias, comprobar orígenes y costos de
materias primas u otros bienes;
f) Propiciar soluciones consensuadas entre las
partes;
g) Requerir al Tribunal la reserva de las actuaciones, según corresponda al secretario instructor
de Conductas Anticompetitivas o al secretario
de Concentraciones Económicas por la naturaleza propia del procedimiento en cuestión.

c)

d)
e)

f)
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C
V
Del presupuesto
Art. 33. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
formulará anualmente el proyecto de presupuesto para
la Autoridad Nacional de la Competencia para su posterior elevación al Poder Ejecutivo nacional. El Poder
Ejecutivo nacional incorporará dicho presupuesto en
el proyecto de ley de presupuesto de la administración pública nacional. La Autoridad Nacional de la
Competencia administrará su presupuesto de manera
autónoma, de acuerdo con la autarquía que le asigna
la presente ley.
Los interesados que, bajo el capítulo III de la presente ley, inicien actuaciones ante la Autoridad Nacional de la Competencia, deberán abonar un arancel que
no podrá ser inferior a las cinco mil (5.000) ni superar
las veinte mil (20.000) unidades móviles establecidas
en el artículo 85 de la presente ley.
El arancel será establecido por el Poder Ejecutivo a
propuesta de la Autoridad Nacional de Competencia.
Su producido será destinado a sufragar los gastos ordinarios de la Autoridad Nacional de la Competencia.
C
VI
Del procedimiento
Art. 34. – El procedimiento se iniciará de oﬁcio o
por denuncia realizada por cualquier persona humana
o jurídica, pública o privada.
Los procedimientos de la presente ley serán públicos para las partes y sus defensores, que lo podrán
examinar desde su inicio. El expediente será siempre
secreto para los extraños.
La autoridad dispondrá los mecanismos para que
todos los trámites, presentaciones y etapas del procedimiento se realicen por medios electrónicos.
El Tribunal, de oﬁcio o a pedido del secretario instructor de Conductas Anticompetitivas, podrá ordenar
la reserva de las actuaciones mediante resolución
fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro
el descubrimiento de la verdad. Dicha reserva podrá
decretarse hasta el traslado previsto en el artículo 38
de la presente ley. Con posterioridad a ello, excepcionalmente el Tribunal podrá ordenar la reserva de las
actuaciones, la cual no podrá durar más de treinta (30)
días, a menos que la gravedad del hecho o la diﬁcultad
de la investigación exijan que aquella sea prolongada
hasta por igual período.
Art. 35. – Una vez presentada la denuncia se citará
a ratiﬁcar o rectiﬁcar la misma al denunciante, y adecuarla conforme las disposiciones de la presente ley,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de
proceder al archivo de las actuaciones.
Luego de recibida la denuncia, o iniciadas las actuaciones de oﬁcio, la autoridad de aplicación podrá
realizar las medidas procesales previas que estime
corresponder para decidir la procedencia del traslado
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previsto en el artículo 38 de la presente ley, siendo
las actuaciones de carácter reservado.
Los apoderados deberán presentar poder especial, o
general administrativo, en original o copia certiﬁcada.
Art. 36. – Todos los plazos de esta ley se contarán
por días hábiles administrativos.
Art. 37. – La denuncia deberá contener:
a) El nombre y domicilio del presentante;
b) El objeto de la denuncia, diciéndola con exactitud;
c) Los hechos considerados, explicados claramente;
d) El derecho en que se funde expuesto sucintamente;
e) El ofrecimiento de los medios de prueba considerados conducentes para el análisis de la
denuncia.
Art. 38. – Si el secretario instructor de Conductas
Anticompetitivas estimare, según su sana discreción,
que la denuncia es pertinente, correrá traslado por
quince (15) días al presunto responsable para que dé
las explicaciones que estime conducentes. En caso de
que el procedimiento se iniciare de oﬁcio se correrá
traslado de la relación de los hechos y la fundamentación que lo motivaron.
Se correrá traslado por el mismo plazo de la prueba
ofrecida.
Art. 39. – Contestada la vista, o vencido su plazo,
el secretario instructor de Conductas Anticompetitivas
resolverá sobre la procedencia de la instrucción del
sumario.
En esta etapa procesal, el secretario instructor de
Conductas Anticompetitivas podrá llevar adelante
las medidas procesales que considere pertinentes,
teniendo en cuenta lo siguiente:
a) En todos los pedidos de informes, oﬁcios y
demás, se otorgará un plazo de diez (10) días
para su contestación;
b) En el caso de las audiencias testimoniales,
los testigos podrán asistir a las mismas con
letrado patrocinante. Asimismo, las partes
denunciantes y denunciadas podrán asistir
con sus apoderados, los cuales deberán estar
debidamente presentados en el expediente;
c) Las auditorías o pericias serán llevadas a
cabo por personal idóneo designado por el
Tribunal.
Art. 40. – Si el Tribunal de Defensa de la Competencia, previa opinión del secretario instructor de
Conductas Anticompetitivas, considera satisfactorias
las explicaciones, o si concluida la instrucción no
hubiere mérito suﬁciente para la prosecución del
procedimiento, se dispondrá su archivo.
Art. 41. – Concluida la instrucción del sumario o
vencido el plazo de ciento ochenta (180) días para
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ello, el Tribunal de Defensa de la Competencia,
previa opinión del secretario instructor de Conductas
Anticompetitivas, resolverá sobre la notiﬁcación a los
presuntos responsables para que en un plazo de veinte
(20) días efectúen su descargo y ofrezcan la prueba
que consideren pertinente.
Art. 42. – El Tribunal de Defensa de la Competencia resolverá sobre la procedencia de la prueba,
considerando y otorgando aquella que fuere pertinente,
conforme al objeto analizado, y rechazando aquella que
resultare sobreabundante o improcedente. Se ﬁjará un
plazo para la realización de la prueba otorgada. Las decisiones del Tribunal de Defensa de la Competencia en
materia de prueba son irrecurribles. Sin embargo, podrá
plantearse recurso de reconsideración de las medidas
de prueba dispuestas con relación a su pertinencia,
admisibilidad, idoneidad y conducencia.
El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin sustanciación, con el ﬁn de
que quien la hubiere dictado proceda a revocarla por
contrario imperio. Este recurso se interpondrá, dentro
del tercer día, por escrito que lo fundamente, debiendo
ser resuelto por auto, previa vista al interesado. La
resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el
recurso hubiera sido deducido junto con el de apelación
en subsidio, y este sea procedente. Este recurso tendrá
efecto suspensivo solo cuando la resolución recurrida
fuere apelable con ese efecto.
Art. 43. – Concluido el período de prueba de noventa
(90) días prorrogable por igual período, las partes y
el secretario instructor de Conductas Anticompetitivas podrán alegar en el plazo de seis (6) días sobre
el mérito de la misma. El Tribunal de Defensa de la
Competencia dictará resolución en un plazo máximo
de sesenta (60) días.
Art. 44. – En cualquier estado del procedimiento,
el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá imponer el cumplimiento de condiciones que establezca
u ordenar el cese o la abstención de las conductas
previstas en los capítulos I y II, a los ﬁnes de evitar
que se produzca un daño, o disminuir su magnitud,
su continuación o agravamiento. Cuando se pudiere
causar una grave lesión al régimen de competencia
podrá ordenar las medidas que según las circunstancias fueren más aptas para prevenir dicha lesión, y en
su caso la remoción de sus efectos.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de
apelación con efecto devolutivo, en la forma y términos
previstos en los artículos 66 y 67 de la presente ley. En
igual sentido podrá disponer de oﬁcio o a pedido de
parte la suspensión, modiﬁcación o revocación de las
medidas dispuestas en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser conocidas al momento
de su adopción.
Art. 45. – Hasta el dictado de la resolución del artículo
43 el presunto responsable podrá comprometerse al cese
inmediato o gradual de los hechos investigados o a la
modiﬁcación de aspectos relacionados con ello.

Reunión 3ª

El compromiso estará sujeto a la aprobación del
Tribunal de Defensa de la Competencia a los efectos
de producir la suspensión del procedimiento.
Transcurridos tres (3) años del cumplimiento del
compromiso del presente artículo, sin reincidencia, se
archivarán las actuaciones.
Art. 46. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
podrá de oﬁcio o a instancia de parte dentro de los tres
(3) días de la notiﬁcación y sin sustanciación, aclarar
conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones.
Art. 47. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
decidirá la convocatoria a audiencia pública cuando
lo considere oportuno para la marcha de las investigaciones.
Art. 48. – La decisión del Tribunal de Defensa de la
Competencia respecto de la realización de la audiencia
deberá contener, según corresponda:
a) Identiﬁcación de la investigación en curso;
b) Carácter de la audiencia;
c) Objetivo;
d) Fecha, hora y lugar de realización;
e) Requisitos para la asistencia y participación.
Art. 49. – Las audiencias deberán ser convocadas con
una antelación mínima de veinte (20) días y notiﬁcadas
a las partes acreditadas en el expediente en un plazo no
inferior a quince (15) días.
Art. 50. – La convocatoria a audiencia pública deberá ser publicada en el Boletín Oﬁcial y en dos diarios
de circulación nacional con una antelación mínima de
diez (10) días. Dicha publicación deberá contener al
menos, la información prevista en el artículo 48 de la
presente ley.
Art. 51. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
podrá dar intervención como parte coadyuvante en los
procedimientos que se sustancien ante el mismo, a
los afectados de los hechos investigados, a las asociaciones de consumidores y asociaciones empresarias
reconocidas legalmente, a las autoridades públicas,
provincias y a toda otra persona que pueda tener un
interés legítimo en los hechos investigados.
Art. 52. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
podrá requerir dictámenes no vinculantes sobre los
hechos investigados a personas humanas o jurídicas
de carácter público o privado de reconocida versación.
Art. 53. – Las resoluciones que establecen sanciones
del Tribunal de Defensa de la Competencia, una vez
notiﬁcadas a los interesados y ﬁrmes, se publicarán en
el Boletín Oﬁcial y cuando aquel lo estime conveniente
en los diarios de mayor circulación del país a costa del
sancionado.
Art. 54. – Quien incurriera en una falsa denuncia
será pasible de las sanciones previstas en el artículo
55, inciso b), de la presente ley. A los efectos de esta
ley se entiende por falsa denuncia a aquella realizada
con datos o documentos falsos conocidos como tales
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por el denunciante, con el propósito de causar daño a
la competencia, sin perjuicio de las demás acciones
civiles y penales que correspondieren.
C
VII
De las sanciones
Art. 55. – Las personas humanas o jurídicas que no
cumplan con las disposiciones de esta ley serán pasibles de las siguientes sanciones:
a) El cese de los actos o conductas previstas en
los capítulos I y II y, en su caso, la remoción
de sus efectos;
b) Aquellos que realicen los actos prohibidos
en los capítulos I y II y en el artículo 8º del
capítulo III serán sancionados con una multa
de (i) hasta el treinta por ciento (30 %) del
volumen de negocios asociado a los productos
o servicios involucrados en el acto ilícito cometido, durante el último ejercicio económico,
multiplicado por el número de años de duración
de dicho acto, monto que no podrá exceder el
treinta por ciento (30 %) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado
por el grupo económico al que pertenezcan
los infractores, durante el último ejercicio
económico o (ii) hasta el doble del beneﬁcio
económico reportado por el acto ilícito cometido. En caso de poder calcularse la multa según
los dos criterios establecidos en los puntos (i)
y (ii), se aplicará la multa de mayor valor. En
caso de no poder determinarse la multa según
los criterios establecidos en los puntos (i) y (ii),
la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a doscientos millones (200.000.000) de
unidades móviles. A los ﬁnes del punto (i), la
fracción mayor a seis (6) meses de duración
de la conducta se considerará como un (1) año
completo a los efectos del multiplicador de la
multa. Los montos de las multas se duplicarán,
para aquellos infractores que durante los últimos diez (10) años hubieran sido condenados
previamente por infracciones anticompetitivas;
c) Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren
corresponder, cuando se veriﬁquen actos que
constituyan abuso de posición dominante o cuando se constate que se ha adquirido o consolidado
una posición monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de esta ley, la autoridad
podrá imponer el cumplimiento de condiciones
que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos
sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas,
liquidadas, desconcentradas o divididas;
d) Los que no cumplan con lo dispuesto en los
artículos 9º, 44, 45 y 55, inciso a) serán pasibles de una multa por una suma diaria de
hasta un cero coma uno por ciento (0,1 %)
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del volumen de negocios consolidado a nivel
nacional registrado por el grupo económico al
que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico. En caso de no poder
aplicarse el criterio precedente, la multa podrá
ser de hasta una suma equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles
diarios. Los días serán computados desde el
vencimiento de la obligación de notiﬁcar los
proyectos de concentración económica, desde
que se perfecciona la toma de control sin la
previa aprobación de la Autoridad Nacional de
la Competencia o desde el momento en que se
incumple el compromiso o la orden de cese o
abstención, según corresponda;
e) El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá incluir la suspensión del Registro Nacional
de Proveedores del Estado a los responsables
por hasta cinco (5) años. En los casos previstos
en el artículo 2º, inciso d), de la presente ley, la
exclusión podrá ser de hasta ocho (8) años.
Ello sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder.
Art. 56. – El Tribunal de Defensa de la Competencia
graduará las multas en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a todas las personas afectadas por
la actividad prohibida; el beneﬁcio obtenido por todas
las personas involucradas en la actividad prohibida; el
efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados
al momento en que se cometió la violación; la intencionalidad, la duración, la participación del infractor en el
mercado; el tamaño del mercado afectado; la duración
de la práctica o concentración y los antecedentes del
responsable, así como su capacidad económica. La
colaboración con el Tribunal de Defensa de la Competencia y/o con el secretario instructor de Conductas
Anticompetitivas en el conocimiento o en la investigación de la conducta podrá ser considerada un atenuante
en la graduación de la sanción.
Art. 57. – Las personas jurídicas son imputables
por las conductas realizadas por las personas humanas
que hubiesen actuado en nombre, con la ayuda o en
beneﬁcio de la persona jurídica, y aún cuando el acto
que hubiese servido de fundamento a la representación
sea ineﬁcaz.
Art. 58. – Cuando las infracciones previstas en esta
ley fueren cometidas por una persona jurídica, la multa
también se aplicará solidariamente a los directores,
gerentes, administradores, síndicos o miembros del
Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes
legales de dicha persona jurídica que por su acción
o por la omisión culpable de sus deberes de control,
supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado
o permitido la comisión de la infracción.
En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de uno (1)
a diez (10) años a la persona jurídica y a las personas
enumeradas en el párrafo anterior.
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La solidaridad de la responsabilidad podrá alcanzar
a las personas controlantes cuando por su acción o por
la omisión de sus deberes de control, supervisión o
vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido
la comisión de la infracción.
Art. 59. – Los que obstruyan o diﬁculten cualquier
investigación o no cumplan los requerimientos del
Tribunal de Defensa de la Competencia y/o del secretario instructor de Conductas Anticompetitivas y/o
del secretario de Concentraciones Económicas, en los
plazos y formas requeridos, trátese de terceros ajenos
a la investigación o de aquellos a quienes se atribuye
los hechos investigados, podrán ser sancionados con
multas equivalentes a quinientas (500) unidades móviles diarias.
El incumplimiento de requerimientos realizados por
cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional
de la Competencia y la obstrucción o generación de
diﬁcultades a la investigación incluye, entre otros:
a) No suministrar la información requerida o suministrar información incompleta, incorrecta,
engañosa o falsa;
b) No someterse a una inspección ordenada en uso
de las facultades atribuidas por la presente ley;
c) No comparecer sin causa debida y previamente justiﬁcada a las audiencias y/o demás
citaciones a las que fuera convocado mediante
notiﬁcación fehaciente;
d) No presentar los libros o documentos solicitados o hacerlo de forma incompleta, incorrecta
o engañosa, en el curso de la inspección.
C
VIII
Del programa de clemencia
Art. 60. – Cualquier persona humana o jurídica que
haya incurrido o esté incurriendo en una conducta de las
enumeradas en el artículo 2º de la presente ley, podrá
revelarla y reconocerla ante el Tribunal de Defensa de
la Competencia acogiéndose al beneﬁcio de exención o
reducción de las multas del inciso b) del artículo 55 de
la presente ley, según pudiere corresponder.
A los ﬁnes de poder acogerse al beneﬁcio, el mismo deberá solicitarse ante el Tribunal de Defensa de
la Competencia con anterioridad a la recepción de la
notiﬁcación prevista en el artículo 41 de la presente ley.
El Tribunal de Defensa de la Competencia establecerá un sistema para determinar el orden de prioridad
de las solicitudes para acogerse al beneﬁcio establecido
en el presente artículo.
Para que el beneﬁcio resulte aplicable, quien lo solicite deberá cumplir todos y cada uno de los requisitos
establecidos a continuación, conforme corresponda:
a) Exención:
1. En el supuesto de que el Tribunal de Defensa de la Competencia no cuente con información o no haya iniciado previamente

2.

3.

4.
5.

Reunión 3ª

una investigación, sea el primero entre
los involucrados en la conducta en suministrarla y aportar elementos de prueba,
que a juicio del Tribunal de Defensa de
la Competencia permitan determinar la
existencia de la práctica. Si el Tribunal de
Defensa de la Competencia ha iniciado
previamente una investigación, pero hasta la fecha de la presentación de la solicitud no cuenta con evidencia suﬁciente,
sea el primero entre los involucrados en
la conducta, en suministrar información y
aportar elementos de prueba, que a juicio
del Tribunal de Defensa de la Competencia permitan determinar la existencia de
la práctica.
Cese de forma inmediata con su accionar,
realizando a tal ﬁn las acciones necesarias para dar término a su participación
en la práctica violatoria. El Tribunal de
Defensa de la Competencia podrá solicitar al solicitante del beneﬁcio establecido
en el presente artículo que continúe con
el accionar o conducta violatoria en aquellos casos en que lo estimare conveniente
a efectos de preservar la investigación.
Desde el momento de la presentación
de su solicitud y hasta la conclusión del
procedimiento, coopere plena, continua
y diligentemente con el Tribunal de Defensa de la Competencia.
No destruya, falsiﬁque u oculte pruebas
de la conducta anticompetitiva, ni lo
hubiese hecho.
No divulgue o hubiera divulgado o hecho
pública su intención de acogerse al presente beneﬁcio, a excepción de que haya
sido a otras autoridades de competencia;

b) Reducción:
1. El que no dé cumplimiento con lo establecido en el punto a)1. podrá, no
obstante, obtener una reducción de entre el cincuenta por ciento (50 %) y el
veinte por ciento (20 %) del máximo de
la sanción que de otro modo le hubiese
sido impuesta según el artículo 55, inciso
b), cuando aporte a la investigación elementos de convicción adicionales a los
que ya cuente el Tribunal de Defensa de
la Competencia y satisfaga los restantes
requisitos establecidos en el presente
artículo.
2. Con el ﬁn de determinar el monto de la
reducción, el Tribunal de Defensa de la
Competencia tomará en consideración el
orden cronológico de presentación de la
solicitud;
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c) Beneﬁcio complementario:
La persona humana o jurídica que no dé
cumplimiento con los requisitos previstos en el
apartado a) para la conducta anticompetitiva bajo
investigación, pero que durante la sustanciación
de la misma revele y reconozca una segunda y
disímil conducta anticompetitiva concertada y
asimismo reúna respecto de esta última conducta
los requisitos previstos en el apartado a) anteriormente referido se le otorgará adicionalmente a
la exención de las sanciones establecidas en la
presente ley respecto de esta segunda conducta,
una reducción de un tercio (1/3) de la sanción o
multa que de otro modo le hubiese sido impuesta
por su participación en la primera conducta;
d) Conﬁdencialidad y límites de exhibición de
pruebas:
El Tribunal de Defensa de la Competencia
mantendrá con carácter conﬁdencial la identidad
del que pretenda acogerse a los beneﬁcios de este
artículo. Los jueces competentes en los procesos
judiciales que pudieren iniciarse conforme lo
dispuesto bajo la presente ley en ningún caso
podrán ordenar la exhibición de las declaraciones, reconocimientos, información y/u otros
medios de prueba que hubieren sido aportados al
Tribunal de Defensa de la Competencia por las
personas humanas o jurídicas que se hubieren
acogido formalmente a los beneﬁcios de este
artículo. La reglamentación de esta ley establecerá el procedimiento conforme al cual deberá
analizarse y resolverse la aplicación del beneﬁcio
previsto en este artículo.
En el caso de que el Tribunal de Defensa de
la Competencia rechazara la solicitud de acogimiento al beneﬁcio del presente artículo, dicha
solicitud no podrá ser considerada como el reconocimiento o confesión del solicitante de ilicitud
de la conducta informada o de las cuestiones de
hecho relatadas.
La información y prueba obtenida en el marco
de una solicitud rechazada no podrá ser utilizada
por la Autoridad Nacional de la Competencia.
No podrán divulgarse las solicitudes rechazadas.
Art. 61. – El acogimiento al beneﬁcio de exención o
reducción de las sanciones o multas, conforme corresponda, no podrá llevarse a cabo, conjuntamente por
dos o más participantes de la conducta anticompetitiva
concertada. No obstante lo expuesto, podrán acogerse
conjuntamente la persona jurídica, sus directores,
gerentes, administradores, síndicos o miembros del
Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes
legales que por su acción o por la omisión culpable de
sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de
la infracción, siempre y cuando cumplan cada uno de
ellos acumulativamente los requisitos plasmados en
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el artículo 60 de la presente ley. El cumplimiento de
los mismos será evaluado a los ﬁnes de la obtención
del beneﬁcio en forma particular.
Aquellas personas que se acojan al beneﬁcio del
programa de clemencia dispuesto bajo la presente
ley, previa resolución del Tribunal de Defensa de
la Competencia que determine que cumplen con los
términos establecidos en las disposiciones de este
capítulo, quedarán exentas de las sanciones previstas en los artículos 300 y 309 del Código Penal de la
Nación y de las sanciones de prisión que de cualquier
modo pudieren corresponderles por haber incurrido
en conductas anticompetitivas.
C
IX
De la reparación de daños y perjuicios
Art. 62. – Las personas humanas o jurídicas damniﬁcadas por los actos prohibidos por esta ley podrán
ejercer la acción de reparación de daños y perjuicios
conforme las normas del derecho común, ante el juez
competente en esa materia.
Art. 63. – La resolución del Tribunal de Defensa
de la Competencia sobre la violación a esta ley, una
vez que quede ﬁrme, hará de cosa juzgada sobre esta
materia. La acción de reparación de daños y perjuicios
que tuviere lugar con motivo de la resolución ﬁrme
dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia,
tramitará de acuerdo al proceso sumarísimo establecido en el capítulo II del título III, del libro segundo
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El juez competente, al resolver sobre la reparación de
daños y perjuicios, fundará su fallo en las conductas,
hechos y caliﬁcación jurídica de los mismos, establecidos en la resolución del Tribunal de Defensa de la
Competencia, dictada con motivo de la aplicación de
la presente ley.
Art. 64. – Las personas que incumplan las normas
de la presente ley, a instancia del damniﬁcado, serán
pasibles de una multa civil a favor del damniﬁcado
que será determinada por el juez competente y que se
graduará en función de la gravedad del hecho y demás
circunstancias del caso, independientemente de otras
indemnizaciones que correspondan.
Art. 65. – Cuando más de una persona sea responsable del incumplimiento responderán todos
solidariamente ante el damniﬁcado, sin perjuicio de
las acciones de regreso que les correspondan. Según
corresponda, podrán eximir o reducir su responsabilidad de reparar los daños y perjuicios a los que
se refiere el presente capítulo, aquellas personas
humanas o jurídicas que se acojan al beneﬁcio del
programa de clemencia dispuesto bajo el capítulo VIII
de la presente ley, previa resolución del Tribunal de
Defensa de la Competencia que determine que cumple
con los términos establecidos en las disposiciones de
dicho capítulo VIII.
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Como única excepción a esta regla, el beneﬁciario
del programa de clemencia dispuesto bajo el capítulo VIII será responsable solidariamente ante (i) sus
compradores o proveedores directos e indirectos;
y (ii) otras partes perjudicadas, únicamente cuando
fuera imposible obtener la plena reparación del daño
producido de las demás empresas que hubieren estado
implicadas en la misma infracción a las normas de la
presente ley.
C
X
De las apelaciones
Art. 66. – Son susceptibles de recurso de apelación
aquellas resoluciones dictadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia que ordenen:
a) La aplicación de las sanciones;
b) El cese o la abstención de una conducta conforme el artículo 55 de la presente ley;
c) La oposición o condicionamiento respecto de
los actos previstos en el capítulo III;
d) La desestimación de la denuncia por parte de
la autoridad de aplicación;
e) El rechazo de una solicitud de acogimiento
al Régimen de Clemencia establecido en el
capítulo VIII de la presente ley;
f) Las resoluciones emitidas conforme el artículo 44
de la presente ley.
Art. 67. – El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia dentro de los quince (15) días hábiles de
notiﬁcada la resolución; el Tribunal de Defensa de la
Competencia deberá elevar el recurso con su contestación ante el juez competente, en un plazo de diez (10)
días de interpuesto, acompañado del expediente en el
que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido.
Tramitará ante la Sala Especializada en Defensa de
la Competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal, que bajo el capítulo
XI de la presente ley se crea, o ante la cámara federal
que corresponda en el interior del país.
Las apelaciones previstas en el artículo 66, inciso a)
de la presente ley, se otorgarán con efecto suspensivo
previa acreditación de un seguro de caución sobre la
sanción correspondiente, y las de los incisos b), c),
d) y e) del mismo artículo 66 se concederán con mero
efecto devolutivo. La apelación de las multas diarias
previstas en los artículos 44, 55, inciso d), y de las
medidas precautorias del artículo 44 se concederán
con efecto devolutivo.
En los casos en que el secretario instructor de Conductas Anticompetitivas considere que pudiera estar
en riesgo la efectiva aplicación de la sanción debido a
posible insolvencia del sancionado, podrá requerir su
pago en los términos del artículo 16 de la ley 26.854,
de medidas cautelares.
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C
XI
Sala Especializada en Defensa
de la Competencia
Art. 68. – Créase la Sala Especializada en Defensa
de la Competencia, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que actuará como una (1) sala
especializada dentro del marco de la Cámara Nacional
de Apelaciones Civil y Comercial Federal.
Art. 69. – La sala se integrará con un (1) presidente,
dos (2) vocales y una (1) secretaría. El presidente y
los vocales contarán con un (1) secretario cada uno.
Art. 70. – La Sala Especializada en Defensa de la
Competencia actuará:
a) Como tribunal competente en el recurso de
apelación previsto en el artículo 66 de la
presente ley;
b) Como instancia judicial revisora de las sanciones y resoluciones administrativas aplicadas
por el Tribunal de Defensa de la Competencia
en el marco de esta ley, y sus respectivas
modiﬁcatorias, o las que en el futuro las sustituyan.
Art. 71. – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I
que forma parte de la presente ley.
C
XII
De la prescripción
Art. 72. – Las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta ley prescriben a los cinco
(5) años desde que se cometió la infracción. En los
casos de conductas continuas, el plazo comenzará a
correr desde el momento en que cesó la comisión de
la conducta anticompetitiva en análisis.
Para el caso de la acción de resarcimiento de daños
y perjuicios contemplada en el artículo 62 de la presente ley, el plazo de prescripción, según corresponda,
será de:
a) Tres (3) años a contarse desde que (i) se cometió o cesó la infracción o (ii) el damniﬁcado
tome conocimiento o pudiere ser razonable
que tenga conocimiento del acto o conducta
que constituya una infracción a la presente
ley, que le hubiere ocasionado un daño; o
b) Dos (2) años desde que hubiera quedado ﬁrme la decisión sancionatoria de la Autoridad
Nacional de la Competencia.
Art. 73. – Los plazos de prescripción de la acción
se interrumpen:
a) Con la denuncia;
b) Por la comisión de otro hecho sancionado por
la presente ley;
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c) Con la presentación de la solicitud al beneﬁcio
de exención o reducción de la multa prevista
en el artículo 60;
d) Con el traslado del artículo 38; y
e) Con la imputación dispuesta en el artículo 41.
La pena prescribe a los cinco (5) años de quedar
ﬁrme la sanción aplicada.
Para el caso de la acción de resarcimiento de daños
y perjuicios contemplada en el artículo 62 de la presente ley, los plazos de prescripción se suspenderán
cuando la Autoridad Nacional de la Competencia
inicie la investigación o el procedimiento relacionado
con una infracción que pudiere estar relacionada con
la acción de daños. La suspensión de los plazos terminará cuando quede ﬁrme la resolución del Tribunal
de Defensa de la Competencia o cuando de otra forma
se diere por concluido el procedimiento.
C
XIII
Régimen de fomento de la competencia
Art. 74. – El Tribunal de Defensa de la Competencia y la Secretaría de Comercio, concurrentemente,
proyectarán programas de ﬁnanciamiento a proyectos,
programas de capacitación, de mejora de sistemas burocráticos del Estado y de obra pública para la mejora
de la infraestructura que resulte en una mejora de las
condiciones de competencia.
Art. 75. – La Secretaría de Comercio elaborará
juntamente con el Ministerio Público convenios de
colaboración en la capacitación de los agentes que
deberán intervenir en los procesos judiciales en defensa de la competencia.
Art. 76. – La Secretaría de Comercio elaborará con
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
un convenio de colaboración para la elaboración de
indicadores del comportamiento de los consumidores
y de incidencia de la competencia en los mercados de
la República Argentina.
Art. 77. – La Secretaría de Comercio podrá elaborar
anteproyectos normativos para la modernización y
mejora de las condiciones de la competencia. Podrá
emitir informes y sugerencias de oﬁcio o a pedido de
las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
municipios u órganos del Poder Ejecutivo nacional.
Ante resoluciones administrativas que puedan
afectar el régimen de competencia de sus respectivos mercados, los entes estatales de regulación de
servicios públicos deberán poner en conocimiento
a la Secretaría de Comercio previo al dictado de la
resolución. En las resoluciones deﬁnitivas de los organismos deberán ser atendidas las consideraciones
emitidas por la secretaría.
Si el acto administrativo afectara seriamente el
régimen de competencia, la Secretaría de Comercio
podrá convocar a audiencia pública.
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Art. 78. – La Secretaría de Comercio realizará
anualmente un informe de la situación de la competencia en el país. El informe contendrá estadística
en materia de la libre competencia en los mercados.
El informe deberá ser remitido al Congreso de la
Nación y publicado en la página web de la secretaría
con acceso al público en noviembre de cada año.
C
XIV
Disposiciones finales
Art. 79. – Serán de aplicación supletoria, para los
casos no previstos en esta ley, el Código Penal de la
Nación y el Código Procesal Penal de la Nación, en
cuanto sean compatibles con las disposiciones de la
presente. No serán aplicables a las cuestiones regidas
por esta ley las disposiciones de la ley 19.549.
Art. 80. – Deróguense las leyes 22.262, 25.156 y
los artículos 65 al 69 del título IV de la ley 26.993.
Elimínense las referencias a la ley 25.156 dispuestas
bajo los artículos 45 y 51 de la ley 26.993. No obstante ello, la autoridad de aplicación de dichas normas
subsistirá, con todas las facultades y atribuciones, incluso las sancionatorias, que la presente ley otorga a la
Autoridad Nacional de la Competencia, y continuará
tramitando las causas y trámites que estuvieren abiertos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
hasta la constitución y puesta en funcionamiento de la
Autoridad Nacional de la Competencia. Constituida
y puesta en funcionamiento la Autoridad Nacional
de la Competencia, las causas continuarán su trámite
ante ésta.
Art. 81. – La reglamentación establecerá las condiciones con arreglo a las cuales continuará la tramitación de los expedientes iniciados en los términos
de lo establecido en el capítulo III de la ley 25.156.
Art. 82. – Queda derogada toda atribución de competencia relacionada con el objeto de esta ley otorgada
a otros organismos o entes estatales, con la salvedad
de lo previsto en el artículo 80 de la presente ley.
Art. 83. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, en el término de sesenta (60) días, computados a
partir de su publicación. En la reglamentación de esta
ley, el Poder Ejecutivo ﬁjará la fecha para la convocatoria al concurso público previo para la designación de
los miembros de la autoridad dispuesto bajo el artículo
20 de la presente ley, la cual deberá establecerse dentro
del plazo máximo de hasta treinta (30) días contados a
partir de dicha reglamentación.
Una vez realizadas las ternas, al designar la conformación del primer Tribunal de Defensa de la Competencia, el Poder Ejecutivo establecerá que dos (2) de
sus integrantes durarán en sus funciones tres (3) años
únicamente, a los efectos de permitir la renovación
escalonada sucesiva.
Art. 84. – El primer párrafo del artículo 9º de la presente ley entrará en vigencia luego de transcurrido el
plazo de un (1) año desde la puesta en funcionamiento
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de la Autoridad Nacional de la Competencia. Hasta
tanto ello ocurra, el primer párrafo del artículo 9º de
la presente ley regirá conforme el siguiente texto:
Los actos indicados en el artículo 7º de la
presente ley, cuando la suma del volumen de
negocio total del conjunto de empresas afectadas
supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notiﬁcados para su examen previamente o
en el plazo de una semana a partir de la fecha de
la conclusión del acuerdo, de la publicación de la
oferta de compra o de canje, o de la adquisición
de una participación de control, ante la Autoridad Nacional de la Competencia, contándose el
plazo a partir del momento en que se produzca
el primero de los acontecimientos citados, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de
lo previsto en el artículo 55, inciso d).
Art. 85. – A los efectos de la presente ley defínase
a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor
inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20)
pesos, y será actualizado automáticamente cada un
(1) año utilizando la variación del índice de precios
al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de
inﬂación oﬁcial que lo reemplace en el futuro. La
actualización se realizará al último día hábil de cada
año, entrando en vigencia desde el momento de su
publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil
en su página web.
Art. 86. – Incorpórese a la ley 24.284 el artículo
13 bis, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13 bis: A propuesta del Defensor del
Pueblo, la Comisión Bicameral prevista en el
artículo 2º, inciso a), de la presente ley, designará
a uno de los adjuntos como Defensor Adjunto de
la Competencia y los Consumidores. El Defensor
Adjunto de la Competencia y los Consumidores
tendrá por misión exclusiva la defensa de los
intereses de los consumidores y las empresas
frente a conductas anticompetitivas o decisiones
administrativas que puedan lesionar sus derechos
y bienestar. El Defensor Adjunto deberá acreditar suﬁciente conocimiento y experiencia en la
defensa de los intereses de consumidores y de
la competencia.
Cláusulas transitorias
Art. 87. – Créase la Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley Nacional de Fomento a la Competencia Minorista, en el ámbito del Ministerio de Producción de la Nación, la que estará conformada por:
a) El ministro de Producción de la Nación, o
quien él designe en su lugar;
b) El secretario de Comercio de la Nación, o
quien él designe en su lugar;
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c) El presidente de la Autoridad Nacional de la
Competencia, o quien él designe en su lugar;
d) El presidente y el vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario
y de la Competencia de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación;
e) El presidente, vicepresidente y secretario
de la Comisión de Industria y Comercio del
Honorable Senado de la Nación.
Art. 88. – La Comisión Redactora del Anteproyecto
de Ley Nacional de Fomento a la Competencia Minorista tendrá como función principal la elaboración
de un anteproyecto de Ley Nacional de Fomento a la
Competencia Minorista a los ﬁnes de garantizar las
condiciones de libre competencia entre los establecimientos de consumo masivo y sus proveedores, la cual
deberá como mínimo evaluar, de acuerdo con los más
altos estándares internacionales, los siguientes puntos:
a) Sujetos abarcados, comprendiendo los supermercados y supermercados totales o hipermercados de acuerdo con la ley 18.425;
b) Categorías de productos;
c) Límites máximos del espacio en góndola;
d) Plazos máximos para pagos a proveedores
cuando estos son micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes);
e) Limitación a la exigencia de adelantos, débitos
unilaterales o retenciones económicas que no
sean de mutuo acuerdo a proveedores, cuando
estos son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes);
f) Limitación a los mecanismos de condicionamientos desfavorables impuestos a proveedores cuando estos son micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes);
g) Limitación de las sanciones por retaliaciones;
h) Plazos de adaptación para las nuevas condiciones para los actores abarcados por la nueva
Ley Nacional de Fomento a la Competencia
Minorista.
Art. 89. – Para el cumplimiento de su contenido la
comisión contará con el apoyo técnico y administrativo del Ministerio de Producción de la Nación.
Art. 90. – Facúltese al ministro de Producción de
la Nación para designar al secretario de la comisión
creada por el presente acto, a cursar las comunicaciones y emitir los actos de implementación que resulten
necesarios para el cumplimiento de la presente.
Art. 91. – En un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días contados a partir de la sanción de la presente ley, la
Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley Nacional
de Fomento a la Competencia Minorista elevará al Poder
Ejecutivo nacional el anteproyecto para que este lo envíe
al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 92. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Se deja constancia de que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por el voto de
las dos terceras partes de los presentes (artículo 81 de
la Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

ANEXO I
(Artículo 71)
Sala especializada en defensa de la competencia:
Magistrados y funcionarios
Vocal de cámara:
Secretario de cámara
Prosecretario de cámara

3
1
1

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Secretario privado
Oﬁcial
Escribiente
Auxiliar

1
1
3
1
1
1

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

1

Subtotal

14
G

M
.
Juan P. Tunessi.

4
(Orden del Día Nº 15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-51/17, de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2018.
Silvia B. Elías de Pérez. – Eduardo R. Costa.
– Claudio Poggi. – Miriam R. Boyadjian.
– Roberto G. Basualdo. – Eduardo A.
Aguilar. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE COMPRE ARGENTINO
Y DESARROLLO DE PROVEEDORES
C
I
Sujetos alcanzados
Artículo 1º – Los siguientes sujetos deberán otorgar
preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional, en los términos dispuestos por
esta ley y en las formas y condiciones que establezca
la reglamentación:
a) Las entidades comprendidas en el artículo 8o de
la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias;
b) Las personas humanas o jurídicas a quienes
el Estado nacional hubiere otorgado licencias,
concesiones, permisos o autorizaciones para la
prestación de obras y servicios públicos;
c) Los contratistas directos de los sujetos del
inciso b) precedente, entendiendo por tales a
los que son contratados en forma inmediata en
ocasión del contrato en cuestión;
d) El Poder Legislativo de la Nación, el Poder
Judicial de la Nación y el Ministerio Público
de la Nación;
e) La Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa);
f) La Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), exceptuando los beneﬁcios del régimen establecido
en la ley 26.190 y sus modiﬁcatorias.
En función de lo dispuesto por el artículo 15 de la ley
26.741, quedan excluidos del alcance de la presente ley
los sujetos comprendidos en dicha norma. Tales sujetos
deberán implementar un programa de desarrollo de
proveedores nacionales, en los términos establecidos
en el artículo 25 de la presente ley.
Para el caso de los sujetos mencionados en el inciso c)
del presente artículo, la preferencia sólo deberá otorgarse
en el marco de las licencias, concesiones, permisos o
autorizaciones para la prestación de obras y servicios
públicos en las que participen como contratistas directos.
C
II
Preferencias para bienes de origen nacional
Art. 2º – Se otorgará preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional cuando el monto estimado del
procedimiento de selección sujeto a la presente ley sea
igual o superior al monto establecido por la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) del artículo
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25 del decreto delegado 1.023/01 y sus modiﬁcatorios
y complementarios.
La preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional se otorgará de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Cuando para idénticas o similares prestaciones,
en condiciones de pago contado, el precio de las
ofertas de bienes de origen nacional sea igual o
inferior al de los bienes ofrecidos que no sean
de origen nacional, incrementados en un quince
por ciento (15 %), cuando dichas ofertas sean
realizadas por micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes), de acuerdo a la ley 27.264
y sus modiﬁcatorias, y en un ocho por ciento
(8 %) para el resto de las empresas;
b) Cuando en el marco de lo establecido por
la presente ley resulte una comparación de
precios entre ofertas que no sean de origen
nacional, se otorgará un margen de preferencia
del uno por ciento (1 %) cada cinco (5) puntos
porcentuales de integración local sobre el valor
bruto de producción de los bienes alcanzados,
hasta un margen de preferencia máximo de
ocho por ciento (8 %), conforme los criterios
de cálculo que deﬁna la autoridad de aplicación
a tal efecto.
En todos los casos, a los efectos de la comparación,
el precio de los bienes de origen no nacional deberá
incluir, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande
su nacionalización a un importador particular no privilegiado, en las formas y condiciones que establezca
la reglamentación.
Las cooperativas que se encuentren inscriptas en el
registro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social
y cumplan con lo establecido en la presente ley, tendrán
los mismos beneﬁcios y se les otorgarán las mismas preferencias que las previstas para las pequeñas y medianas
empresas.
En las contrataciones de las entidades contratantes
referidas en el inciso a) del artículo 8o de la ley 24.156
y sus modiﬁcatorias, para la provisión, locación o leasing de bienes por hasta la suma de módulos veinte mil
(M 20.000), las empresas oferentes de bienes de origen
nacional que caliﬁquen como mipymes de acuerdo a la
ley 27.264 y sus modiﬁcatorias que, aplicando la preferencia prevista en el inciso a) del presente artículo, no
hayan podido alcanzar el mejor precio ofertado, podrán
mejorar su oferta, siempre y cuando su precio original,
en condiciones de contado, no haya superado en más de
un veinte por ciento (20 %) a la mejor cotización.
Art. 3º – En los procedimientos de selección cuyo
monto estimado resulte inferior al establecido por la
reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d)
del artículo 25 del decreto delegado 1.023/01 y sus
modiﬁcatorios y complementarios, resultará optativa la
aplicación de la preferencia prevista en el artículo 2o.

Reunión 3ª

La decisión de aplicar el margen de preferencia deberá
constar en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares aplicables a los procedimientos de
selección.
En caso de no preverse su aplicación, la preferencia
al bien de origen nacional estará limitada al caso de
igualdad de precio.
Art. 4º – Las entidades contratantes referidas en el
inciso a) del artículo 8o de la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias y en el inciso d) del artículo 1° de la presente
ley, deberán adjudicar sus contrataciones a empresas
locales, según la ley 18.875, que ofrezcan bienes u
obras de origen nacional, según lo dispuesto en el
artículo 5o de la presente ley, y que caliﬁquen como
micro, pequeñas y medianas empresas, conforme lo
dispuesto por el artículo 1° de la ley 27.264, sus modiﬁcatorias y complementarias, en los siguientes casos:
a) Contrataciones para la adquisición, locación
o leasing de bienes por montos menores a un
mil trescientos módulos (M 1.300), cuando el
precio de la oferta adjudicada no supere en un
veinte por ciento (20 %) al monto estimado de
la contratación, en los términos del artículo 27
del decreto 1.030/2016;
b) Obra pública destinada exclusivamente a construcción de viviendas y ediﬁcios públicos, en
los términos de la ley 13.064, por montos menores a cien mil módulos (M 100.000), cuando
el precio de la oferta adjudicada no supere en
un veinte por ciento (20 %) al monto estimado
de la contratación, en los términos del artículo
27 del decreto 1.030/2016.
C
III
Definición de bien y obra pública de origen nacional
Art. 5º – Se entiende que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído en el territorio
de la República Argentina, siempre que el costo de
las materias primas, insumos o materiales importados
nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40 %)
de su valor bruto de producción.
Se entiende que la provisión de obra pública es
de origen nacional cuando al menos el cincuenta por
ciento (50 %) de los materiales utilizados en la obra
cumplan con los requisitos de bienes de origen nacional
y la empresa además cumple con los requisitos para
ser considerada como empresa local de capital interno,
según lo establecido en la ley 18.875.
Art. 6º – En las contrataciones alcanzadas por el
presente régimen, los bienes que no sean de origen
nacional se entregarán en las mismas condiciones
y en el mismo lugar que correspondan a los bienes
de origen nacional, y deberán cumplir con todas las
normas aplicables a los bienes originarios del mercado
nacional, así como también encontrarse nacionalizados con todos los impuestos y gastos correspondientes incluidos. La autoridad de aplicación entregará,
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dentro de los quince (15) días hábiles de solicitado,
un certiﬁcado donde se veriﬁque el valor de los bienes
no nacionales a adquirir.
C
IV
Publicidad de las contrataciones
e intervención de la autoridad
de aplicación en proyectos de pliego
Art. 7º – La publicidad de las contrataciones que
lleven a cabo los sujetos mencionados en el artículo 1o,
inciso a), de la presente ley se ajustará a las normas generales de cada régimen de contrataciones en particular.
Los demás sujetos alcanzados por la presente ley
publicarán sus procedimientos de contratación según
lo establezca la reglamentación, de modo de facilitar
a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la
información que permita su participación.
Art. 8º – Los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares necesarios para realizar cualquiera de
las contrataciones alcanzadas por la presente ley se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables
que permitan la participación de la oferta de bienes de
origen nacional. Se considera alternativa técnicamente
viable a aquella que cumpla la función deseada en un
nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.
Las entidades contratantes referidas en los incisos a)
y b) del artículo 8o de la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias
deberán remitir a la autoridad de aplicación para su
aprobación, los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares de los procedimientos de selección
que tengan por objeto la adquisición, locación o leasing
de bienes por un monto estimado igual o superior a
ochenta mil módulos (M 80.000), acompañados por un
informe de factibilidad de participación de la producción
nacional, a ﬁn de garantizar que los mismos contemplen
las pautas establecidas en el párrafo anterior.
La autoridad de aplicación deberá expedirse en un
plazo no superior a los quince (15) días hábiles administrativos desde que fuera recibido el proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares. En caso de
no expedirse en el plazo ﬁjado, se considerará que no
hay objeción en lo referente a las pautas establecidas en
los párrafos anteriores.
C
V
Exigencia de acuerdos de
cooperación productiva
Art. 9º – En las formas y condiciones que establezca la
reglamentación, los acuerdos de cooperación productiva
consistirán en el compromiso cierto por parte del adjudicatario de realizar contrataciones de bienes y servicios
locales vinculados al contrato objeto de la licitación.
La compra de acciones de empresas, locales, los
gastos asociados a actividades de mercadeo, promoción
publicitaria o similares no serán considerados cooperación productiva a los ﬁnes del presente artículo.
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En todos los casos, los acuerdos deberán promover la
participación de empresas consideradas mipymes según
ley 27.264 y sus modiﬁcatorias.
Art. 10. – Cuando las entidades alcanzadas por el
presente régimen comprendidas en los incisos a) y b) del
artículo 8o de la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias procedan
a la adquisición, locación o leasing de bienes no producidos en el país que representen un valor igual o superior
a doscientos cuarenta mil módulos (M 240.000), deberá
incluirse expresamente en el respectivo pliego de bases
y condiciones particulares de la contratación la obligación a cargo del adjudicatario de suscribir acuerdos de
cooperación productiva por un porcentaje no inferior
al veinte por ciento (20 %) del valor total de la oferta.
Para los suministros que se efectúen en el marco de estos
acuerdos de cooperación, deberá promoverse el mayor
componente de valor agregado de los mismos. En los
casos en que no resulte factible alcanzar el monto exigido mediante la contratación mencionada, la autoridad
de aplicación podrá autorizar que dicho monto pueda
completarse mediante la radicación de inversiones en el
territorio nacional, transferencia tecnológica, inversiones
en investigación o desarrollo e innovación tecnológica.
Para el caso de que el monto de dichos acuerdos resultara superior al mínimo exigido en el párrafo anterior,
el valor correspondiente a dicho excedente podrá ser
utilizado por el mismo adjudicatario en futuras contrataciones para integrar dicho valor mínimo, siempre y
cuando el porcentaje de la cooperación productiva de
tales contrataciones sea de un mínimo de veinte por ciento (20 %), en las formas y condiciones que establezca
la reglamentación. El excedente no podrá computarse
cuando el porcentaje del acuerdo de cooperación productiva sea disminuido según lo establecido en el artículo
15 de la presente ley.
Art. 11. – La aprobación de los pliegos de bases y
condiciones particulares de las contrataciones alcanzadas
por el artículo 10 de la presente ley también deberá contar con la previa conformidad de la autoridad de aplicación en lo referido al acuerdo de cooperación productiva.
La autoridad de aplicación deberá expedirse en oportunidad de la intervención establecida en el artículo 8o
de la presente ley. Previamente a la adjudicación, la
propuesta de acuerdo de cooperación productiva deberá
ser aprobada por la autoridad de aplicación.
Art. 12. – En las formas y condiciones que establezca
la reglamentación, la autoridad de aplicación deberá
requerir al adjudicatario la constitución de garantías
sobre el monto total de los compromisos asumidos en
los acuerdos de cooperación productiva.
VI
C
Valor del módulo

Art. 13. – A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, el valor del módulo (M) será de pesos un mil
($ 1.000), el cual podrá ser modiﬁcado por la autoridad
de aplicación, con la aprobación de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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C
VII
Autoridad de aplicación
Art. 14. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será designada por el Poder Ejecutivo nacional y
tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Emitir los certiﬁcados de veriﬁcación previstos
en el artículo 6o de la presente ley;
b) Aprobar los proyectos de pliegos de bases y
condiciones particulares, de conformidad con
el artículo 8o de la presente ley;
c) Veriﬁcar la inclusión de los acuerdos de cooperación productiva aludidos en el artículo 10 de la
presente ley en el proyecto de pliego de bases y
condiciones particulares, proponiendo modiﬁcaciones cuando lo considere pertinente, así como
el efectivo cumplimiento de dichos acuerdos;
d) Colaborar con el organismo contratante para el
diseño y la implementación de los acuerdos de
cooperación productiva referidos en el artículo
10 de la presente ley;
e) Requerir a los sujetos alcanzados en el
artículo 1o de la presente ley información
relativa a la adquisición, locación o leasing
de bienes, así como toda otra información
que considere pertinente, en el marco de lo
dispuesto por la presente ley.
Art. 15. – Cuando en las previsiones de adquisición
de bienes referidas en el segundo párrafo del artículo 8o
de la presente ley se incluyan bienes de alto contenido
cientíﬁco-tecnológico, según lo establezca la reglamentación, a instancias de la autoridad de aplicación y con
la intervención del organismo contratante y la Jefatura
de Gabinete de Ministros, se podrán modiﬁcar, a través
de los mecanismos que establezca la reglamentación,
las siguientes condiciones:
a) Elevar o disminuir el porcentaje referido en
el artículo 5o de la presente ley hasta un total
del setenta por ciento (70 %) y del treinta por
ciento (30 %), respectivamente, del valor bruto
de producción;
b) Disminuir el margen de preferencia referido en
el artículo 2o de la presente ley hasta un mínimo
del cinco por ciento (5 %);
c) Elevar o disminuir el porcentaje referido en
el artículo 10 de la presente ley hasta un total
del treinta por ciento (30 %) y del diez por
ciento (10 %), respectivamente, del valor total
del contrato.
En todos los casos, la autoridad de aplicación
deberá elaborar un informe técnico que sustente las
modiﬁcaciones propuestas en los términos del presente artículo. En los casos previstos en los incisos a)
y c), la autoridad de aplicación deberá justiﬁcar que la
modiﬁcación propuesta resulta favorable a la mayor
posibilidad de participación de la producción nacio-
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nal. En el caso previsto en el inciso b), la autoridad
de aplicación deberá veriﬁcar que las condiciones de
competitividad de la producción de bienes de origen
nacional justiﬁcan la modiﬁcación propuesta. Dicho
informe deberá ser enviado a la comisión bicameral
referida en el artículo 16 de la presente y dado a publicidad, conforme lo establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación no podrá reducir los márgenes de preferencia aplicados a mipymes, según ley
27.264 y sus modiﬁcatorias, por el término de tres (3)
años desde la vigencia de la presente ley.
C
VIII
Comisión bicameral de
seguimiento legislativo
Art. 16. – Incorpórese a la Comisión Bicameral de
Seguimiento de Contratos de Participación PúblicoPrivada, creada por el artículo 30 de la ley 27.328,
la función de veriﬁcar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos de la presente ley por parte de los
sujetos obligados, en particular la efectiva participación
de la producción nacional.
A los efectos de cumplimentar su cometido, la comisión bicameral:
a) Recibirá por parte de la autoridad de aplicación
toda información y documentación que estime
pertinente;
b) Convocará al titular de la autoridad de aplicación, con periodicidad semestral, a los efectos
de brindar un informe fundado sobre el cumplimiento de los preceptos de la presente ley;
c) Solicitará el asesoramiento técnico que crea
conveniente por parte de las asociaciones de
empresarios industriales;
d) Pondrá en conocimiento a la autoridad de
aplicación y a sus respectivos cuerpos las
observaciones, propuestas y recomendaciones
que estime pertinentes.
C
IX
Sanciones y recursos
Art. 17. – En caso de conﬁgurarse el incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la presente ley y su
reglamentación por parte de las entidades comprendidas en el artículo 1o, incisos a), d) y e) de la presente,
se notiﬁcará a las autoridades de dichas entidades, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación.
Art. 18. – En caso de conﬁgurarse el incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la presente ley y su
reglamentación por parte de las personas comprendidas
en el artículo 1°, incisos b) y c) de la presente, podrán
aplicarse las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
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b) Multa de entre el cinco por ciento (5 %) y el
cincuenta por ciento (50 %) del monto del
contrato, en cuyo marco se veriﬁcare el incumplimiento. Dicha multa podrá reducirse hasta en
un cincuenta por ciento (50 %) si la sancionada
rectiﬁcare su falta dando cumplimiento inmediato al presente régimen;
c) Suspensión para resultar adjudicatario de futuros
contratos, concesiones, permisos o licencias,
por un plazo de tres (3) a diez (10) años. El
acto administrativo que aplique dicha sanción
será comunicado al sistema de información de
proveedores (SIPRO) que administra la Oﬁcina
Nacional de Contrataciones de la Secretaría de
Modernización Administrativa del Ministerio
de Modernización.
Art. 19. – La sanción que se imponga ante la veriﬁcación de una infracción se graduará teniendo en cuenta
la gravedad de la misma, la capacidad económica del
infractor y el grado de afectación al interés público.
Art. 20. – Cuando el oferente que hubiere resultado
adjudicatario en un procedimiento de selección por la
aplicación de la preferencia establecida en la presente ley
no cumpla con las condiciones de la contratación o con
los porcentajes de integración nacional declarados en los
bienes ofrecidos, deberá reintegrar la suma equivalente a
la preferencia obtenida, consistente en la diferencia del
porcentual mediante el cual obtuviera la adjudicación
del contrato, sin perjuicio de las demás sanciones que
le pudieran corresponder.
Art. 21. – Cualquier persona, humana o jurídica, que
alegue un derecho subjetivo, un interés legítimo, un
interés difuso o un derecho colectivo, podrá recurrir
contra los actos que reputen violatorios de lo establecido
en la presente ley, dentro de los diez (10) días hábiles
contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar
conocimiento del acto presuntamente lesivo.
El recurso se presentará ante el mismo comitente que
formuló la requisitoria de contratación, el que podrá
hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá
remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados
desde su interposición cualquiera fuere su jerarquía
dentro de la administración pública o su naturaleza
jurídica, a la autoridad de aplicación, que será el órgano
competente para su sustanciación y resolución y que
deberá expedirse dentro de los treinta (30) días hábiles
administrativos desde su recepción.
La resolución de la autoridad de aplicación establecerá la ratiﬁcación, el rechazo del recurso interpuesto, o la
procedencia del mismo y, en su caso, de corresponder,
la anulación del procedimiento o acto impugnado o de
la contratación de que se trate, y agotará la vía administrativa.
Art. 22. – Se considerarán incursos en el artículo 249
del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido
con una pena mayor, los funcionarios públicos y los ad-
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ministradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía
y función, de las entidades mencionadas en el artículo
1o sujetas a la presente ley o a las leyes similares que
dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren
omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente
las normas declaradas obligatorias por la presente ley,
su reglamentación o las normas concordantes dictadas
en el ámbito provincial.
Art. 23. – El que por informes falsos o reticentes,
declaraciones incorrectas, documentación fraguada,
maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de
engaño obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro,
o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a
alguien la obtención indebida de los beneﬁcios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes
que dicten las provincias y/o el gobierno autónomo de
la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.
C
X
Desarrollo de proveedores
Art. 24. – Créase el Programa Nacional de Desarrollo
de Proveedores, cuyo objetivo principal será desarrollar
proveedores nacionales en sectores estratégicos, a ﬁn de
contribuir al impulso de la industria, la diversiﬁcación
de la matriz productiva nacional y la promoción de la
competitividad y la transformación productiva.
Para la consecución de sus objetivos, el Programa
Nacional de Desarrollo de Proveedores favorecerá la
articulación entre la oferta de productos y servicios,
existentes y potenciales, con la demanda del sector
público nacional y personas jurídicas operadoras de
sectores estratégicos demandantes de dichos bienes,
con el propósito de canalizar demandas y desarrollar
proveedores capaces de aprovisionarlas.
El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores
identiﬁcará las oportunidades para los proveedores locales a través del relevamiento de la oferta existente o
de la factibilidad técnica de abastecimiento local de esos
productos y/o servicios con la asistencia de herramientas
técnicas y ﬁnancieras para favorecer la mejora de los
proveedores nacionales.
Art. 25. – Los sujetos comprendidos en la ley 26.741
deberán implementar un programa de desarrollo de proveedores nacionales, cuyo objetivo será la ampliación
del impacto de los proveedores locales en la cadena de
suministros a efectos de una mejora de la productividad,
competitividad y calidad de los mismos (competitividad
de la oferta), identiﬁcando y articulando oportunidades
para mejorar la competitividad, eﬁciencia y productividad de las actividades productivas de los sujetos
comprendidos en la ley 26.741 (competitividad de la
demanda).
La autoridad de aplicación, con la participación de los
organismos que la reglamentación establezca, aprobará
los programas de desarrollo de proveedores nacionales
a los ﬁnes de que el Ministerio de Producción desarrolle
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las políticas públicas y planes de competitividad correspondientes. Los programas de desarrollo de proveedores
nacionales deberán tener una duración mínima de tres
(3) años, sin perjuicio del seguimiento anual en la forma
que se determine por vía reglamentaria.
C
XI
Disposiciones generales
Art. 26. – El Poder Ejecutivo nacional invitará a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir al régimen de la presente ley.
Los bienes producidos en las provincias que adhieran al régimen en todos sus términos tendrán, en los
primeros tres (3) años desde su entrada en vigencia,
una preferencia adicional del uno por ciento (1 %) con
respecto a la preferencia establecida en el artículo 2o de
la presente ley.
Art. 27. – Deróganse el decreto ley 5.340 de fecha
1o de julio de 1963 y la ley 25.551. En todas aquellas
normas en que se haga referencia a la aplicación de la
ley 25.551, así como al Régimen de Compras del Estado
Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos “Compre Trabajo Argentino” y a los regímenes de “Compre
Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional”, se
aplicará en lo sucesivo la presente ley.
Mantiénese la vigencia de la ley 18.875, en todo
aquello que no se oponga a la presente ley.
C
XII
Reglamentación y vigencia
Art. 28. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro del término de noventa (90) días
de su promulgación.
Art. 29. – La presente ley comenzará a regir a los
noventa (90) días de su publicación.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde a varios proyectos de ley
presentados por varios señores diputados.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE COMPRE ARGENTINO
Y DESARROLLO DE PROVEEDORES
C
I
Sujetos alcanzados
Artículo 1º – Los siguientes sujetos deberán otorgar
preferencia a la adquisición, locación o leasing de bie-
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nes de origen nacional, en los términos dispuestos por
esta ley y en las formas y condiciones que establezca
la reglamentación:
a) Las entidades comprendidas en el artículo 8o de
la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias;
b) Las personas humanas o jurídicas a quienes
el Estado nacional hubiere otorgado licencias,
concesiones, permisos o autorizaciones para la
prestación de obras y servicios públicos;
c) Los contratistas directos de los sujetos del
inciso b) precedente, entendiendo por tales a
los que son contratados en forma inmediata en
ocasión del contrato en cuestión;
d) El Poder Legislativo de la Nación, el Poder
Judicial de la Nación y el Ministerio Público
de la Nación;
e) La Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa);
f) La Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), exceptuando los beneﬁcios del régimen establecido
en la ley 26.190 y sus modiﬁcatorias.
En función de lo dispuesto por el artículo 15 de la ley
26.741, quedan excluidos del alcance de la presente ley
los sujetos comprendidos en dicha norma. Tales sujetos
deberán implementar un programa de desarrollo de
proveedores nacionales, en los términos establecidos
en el artículo 25 de la presente ley.
Para el caso de los sujetos mencionados en el inciso c)
del presente artículo, la preferencia solo deberá otorgarse
en el marco de las licencias, concesiones, permisos o
autorizaciones para la prestación de obras y servicios
públicos en las que participen como contratistas directos.
C
II
Preferencias para bienes de origen nacional
Art. 2º – Se otorgará preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional cuando el monto estimado del
procedimiento de selección sujeto a la presente ley sea
igual o superior al monto establecido por la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) del artículo
25 del decreto delegado 1.023/01 y sus modiﬁcatorios
y complementarios.
La preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional se otorgará de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Cuando para idénticas o similares prestaciones,
en condiciones de pago contado, el precio de
las ofertas de bienes de origen nacional sea
igual o inferior al de los bienes ofrecidos que
no sean de origen nacional, incrementados en
un quince por ciento (15 %), cuando dichas
ofertas sean realizadas por micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes), de acuerdo a la
ley 27.264 y sus modiﬁcatorias, y en un ocho
por ciento (8 %) para el resto de las empresas;
b) Cuando en el marco de lo establecido por
la presente ley resulte una comparación de
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precios entre ofertas que no sean de origen
nacional, se otorgará un margen de preferencia
del uno por ciento (1 %) cada cinco (5) puntos
porcentuales de integración local sobre el valor
bruto de producción de los bienes alcanzados,
hasta un margen de preferencia máximo de
ocho por ciento (8 %), conforme los criterios
de cálculo que deﬁna la autoridad de aplicación
a tal efecto.
En todos los casos, a los efectos de la comparación,
el precio de los bienes de origen no nacional deberá
incluir, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande
su nacionalización a un importador particular no privilegiado, en las formas y condiciones que establezca
la reglamentación.
Las cooperativas que se encuentren inscriptas en el
registro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social
y cumplan con lo establecido en la presente ley, tendrán
los mismos beneﬁcios y se les otorgarán las mismas preferencias que las previstas para las pequeñas y medianas
empresas.
En las contrataciones de las entidades contratantes
referidas en el inciso a) del artículo 8o de la ley 24.156
y sus modiﬁcatorias, para la provisión, locación o leasing de bienes por hasta la suma de módulos veinte mil
(M20.000), las empresas oferentes de bienes de origen
nacional que caliﬁquen como mipymes de acuerdo a la
ley 27.264 y sus modiﬁcatorias que, aplicando la preferencia prevista en el inciso a) del presente artículo, no
hayan podido alcanzar el mejor precio ofertado, podrán
mejorar su oferta, siempre y cuando su precio original,
en condiciones de contado, no haya superado en más de
un veinte por ciento (20 %) a la mejor cotización.
Art. 3º – En los procedimientos de selección cuyo
monto estimado resulte inferior al establecido por la
reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d)
del artículo 25 del decreto delegado 1.023/01 y sus
modiﬁcatorios y complementarios, resultará optativa la
aplicación de la preferencia prevista en el artículo 2o.
La decisión de aplicar el margen de preferencia deberá
constar en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares aplicables a los procedimientos de
selección.
En caso de no preverse su aplicación, la preferencia
al bien de origen nacional estará limitada al caso de
igualdad de precio.
Art. 4º – Las entidades contratantes referidas en el
inciso a) del artículo 8o de la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias y en el inciso d) del artículo 1° de la presente
ley, deberán adjudicar sus contrataciones a empresas
locales, según la ley 18.875, que ofrezcan bienes u
obras de origen nacional, según lo dispuesto en el
artículo 5o de la presente ley, y que caliﬁquen como
micro, pequeñas y medianas empresas, conforme
lo dispuesto por la ley 27.264, sus modiﬁcatorias y
complementarias, en los siguientes casos:
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a) Contrataciones para la adquisición, locación
o leasing de bienes por montos menores a un
mil trescientos módulos (M 1.300), cuando el
precio de la oferta adjudicada no supere en un
veinte por ciento (20 %) al monto estimado de
la contratación, en los términos del artículo 27
del decreto 1.030/2016;
b) Obra pública destinada exclusivamente a construcción de viviendas y ediﬁcios públicos, en
los términos de la ley 13.064, por montos menores a cien mil módulos (M 100.000), cuando
el precio de la oferta adjudicada no supere en
un veinte por ciento (20 %) al monto estimado
de la contratación, en los términos del artículo
27 del decreto 1.030/2016.
C
III
Definición de bien y obra pública de origen nacional
Art. 5º – Se entiende que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído en el territorio
de la República Argentina, siempre que el costo de
las materias primas, insumos o materiales importados
nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40 %)
de su valor bruto de producción.
Se entiende que la provisión de obra pública es
de origen nacional cuando al menos el cincuenta por
ciento (50 %) de los materiales utilizados en la obra
cumplan con los requisitos de bienes de origen nacional
y la empresa además cumple con los requisitos para
ser considerada como empresa local de capital interno,
según lo establecido en la ley 18.875.
Art. 6º – En las contrataciones alcanzadas por el presente régimen, los bienes que no sean de origen nacional
se entregarán en las mismas condiciones y en el mismo
lugar que correspondan a los bienes de origen nacional,
y deberán cumplir con todas las normas aplicables a los
bienes originarios del mercado nacional, así como también
encontrarse nacionalizados con todos los impuestos y
gastos correspondientes incluidos. La autoridad de aplicación entregará, dentro de los quince (15) días hábiles
de solicitado, un certiﬁcado donde se veriﬁque el valor de
los bienes no nacionales a adquirir.
C
IV
Publicidad de las contrataciones
e intervención de la autoridad
de aplicación en proyectos de pliego
Art. 7º – La publicidad de las contrataciones que
lleven a cabo los sujetos mencionados en el artículo 1o,
inciso a), de la presente ley se ajustará a las normas generales de cada régimen de contrataciones en particular.
Los demás sujetos alcanzados por la presente ley
publicarán sus procedimientos de contratación según
lo establezca la reglamentación, de modo de facilitar
a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la
información que permita su participación.
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Art. 8º – Los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares necesarios para realizar cualquiera
de las contrataciones alcanzadas por la presente ley
se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente
viables que permitan la participación de la oferta de
bienes de origen nacional. Se considera alternativa
técnicamente viable a aquella que cumpla la función
deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.
Las entidades contratantes referidas en los incisos
a) y b) del artículo 8o de la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias deberán remitir a la autoridad de aplicación
para su aprobación, los proyectos de pliegos de bases
y condiciones particulares de los procedimientos
de selección que tengan por objeto la adquisición,
locación o leasing de bienes por un monto estimado
igual o superior a ochenta mil módulos (M 80.000),
acompañados por un informe de factibilidad de participación de la producción nacional, a ﬁn de garantizar
que los mismos contemplen las pautas establecidas en
el párrafo anterior.
La autoridad de aplicación deberá expedirse en un
plazo no superior a los quince (15) días hábiles administrativos desde que fuera recibido el proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares. En caso de
no expedirse en el plazo ﬁjado, se considerará que no
hay objeción en lo referente a las pautas establecidas
en los párrafos anteriores.
C
V
Exigencia de acuerdos de
cooperación productiva
Art. 9º – En las formas y condiciones que establezca
la reglamentación, los acuerdos de cooperación productiva consistirán en el compromiso cierto por parte
del adjudicatario de realizar contrataciones de bienes
y servicios locales vinculados al contrato objeto de la
licitación.
La compra de acciones de empresas, locales, los
gastos asociados a actividades de mercadeo, promoción publicitaria o similares no serán considerados
cooperación productiva a los fines del presente
artículo.
En todos los casos, los acuerdos deberán promover
la participación de empresas consideradas mipymes
según ley 27.264 y sus modiﬁcatorias.
Art. 10. – Cuando las entidades alcanzadas por el
presente régimen comprendidas en los incisos a) y b)
del artículo 8o de la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias
procedan a la adquisición, locación o leasing de bienes no producidos en el país que representen un valor
igual o superior a doscientos cuarenta mil módulos
(M 240.000), deberá incluirse expresamente en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares de
la contratación la obligación a cargo del adjudicatario
de suscribir acuerdos de cooperación productiva por
un porcentaje no inferior al veinte por ciento (20 %)
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del valor total de la oferta. Para los suministros que
se efectúen en el marco de estos acuerdos de cooperación, deberá promoverse el mayor componente de
valor agregado de los mismos. En los casos en que no
resulte factible alcanzar el monto exigido mediante la
contratación mencionada, la autoridad de aplicación
podrá autorizar que dicho monto pueda completarse
mediante la radicación de inversiones en el territorio
nacional, transferencia tecnológica, inversiones en
investigación o desarrollo e innovación tecnológica.
Para el caso de que el monto de dichos acuerdos
resultara superior al mínimo exigido en el párrafo
anterior, el valor correspondiente a dicho excedente
podrá ser utilizado por el mismo adjudicatario en futuras contrataciones para integrar dicho valor mínimo,
siempre y cuando el porcentaje de la cooperación
productiva de tales contrataciones sea de un mínimo de
veinte por ciento (20 %), en las formas y condiciones
que establezca la reglamentación. El excedente no
podrá computarse cuando el porcentaje del acuerdo
de cooperación productiva sea disminuido según lo
establecido en el artículo 15 de la presente ley.
Art. 11. – La aprobación de los pliegos de bases y
condiciones particulares de las contrataciones alcanzadas por el artículo 10 de la presente ley también deberá
contar con la previa conformidad de la autoridad de
aplicación en lo referido al acuerdo de cooperación
productiva.
La autoridad de aplicación deberá expedirse en oportunidad de la intervención establecida en el artículo 8o de la
presente ley. Previamente a la adjudicación, la propuesta
de acuerdo de cooperación productiva deberá ser aprobada
por la autoridad de aplicación.
Art. 12. – En las formas y condiciones que establezca la
reglamentación, la autoridad de aplicación deberá requerir
al adjudicatario la constitución de garantías sobre el monto
total de los compromisos asumidos en los acuerdos de
cooperación productiva.
VI
C
Valor del módulo

Art. 13. – A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, el valor del módulo (M) será de pesos un mil
($ 1.000), el cual podrá ser modiﬁcado por la autoridad
de aplicación, con la aprobación de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
C
VII
Autoridad de aplicación
Art. 14. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será designada por el Poder Ejecutivo nacional y
tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Emitir los certiﬁcados de veriﬁcación previstos
en el artículo 6o de la presente ley;
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b) Aprobar los proyectos de pliegos de bases y
condiciones particulares, de conformidad con
el artículo 8o de la presente ley;
c) Veriﬁcar la inclusión de los acuerdos de cooperación productiva aludidos en el artículo 10 de la
presente ley en el proyecto de pliego de bases y
condiciones particulares, proponiendo modiﬁcaciones cuando lo considere pertinente, así como
el efectivo cumplimiento de dichos acuerdos;
d) Colaborar con el organismo contratante para el
diseño y la implementación de los acuerdos de
cooperación productiva referidos en el artículo
10 de la presente ley;
e) Requerir a los sujetos alcanzados en el artículo
1o de la presente ley información relativa a la
adquisición, locación o leasing de bienes, así
como toda otra información que considere
pertinente, en el marco de lo dispuesto por la
presente ley.
Art. 15. – Cuando en las previsiones de adquisición
de bienes referidas en el segundo párrafo del artículo 8o
de la presente ley se incluyan bienes de alto contenido
cientíﬁco-tecnológico, según lo establezca la reglamentación, a instancias de la autoridad de aplicación y con
la intervención del organismo contratante y la Jefatura
de Gabinete de Ministros, se podrán modiﬁcar, a través
de los mecanismos que establezca la reglamentación,
las siguientes condiciones:
a) Elevar o disminuir el porcentaje referido en
el artículo 5o de la presente ley hasta un total
del setenta por ciento (70 %) y del treinta por
ciento (30 %), respectivamente, del valor bruto
de producción;
b) Disminuir el margen de preferencia referido en
el artículo 2o de la presente ley hasta un mínimo
del cinco por ciento (5 %);
c) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el
artículo 10 de la presente ley hasta un total del
treinta por ciento (30 %) y del diez por ciento
(10 %), respectivamente, del valor total del
contrato.
En todos los casos, la autoridad de aplicación
deberá elaborar un informe técnico que sustente las
modiﬁcaciones propuestas en los términos del presente artículo. En los casos previstos en los incisos a)
y c), la autoridad de aplicación deberá justiﬁcar que la
modiﬁcación propuesta resulta favorable a la mayor
posibilidad de participación de la producción nacional. En el caso previsto en el inciso b), la autoridad
de aplicación deberá veriﬁcar que las condiciones de
competitividad de la producción de bienes de origen
nacional justiﬁcan la modiﬁcación propuesta. Dicho
informe deberá ser enviado a la comisión bicameral
referida en el artículo 16 de la presente y dado a publicidad, conforme lo establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación no podrá reducir los márgenes de preferencia aplicados a mipymes, según ley
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27.264 y sus modiﬁcatorias, por el término de tres (3)
años desde la vigencia de la presente ley.
C
VIII
Comisión Bicameral de
Seguimiento Legislativo
Art. 16. – Incorpórese a la Comisión Bicameral de
Seguimiento de Contratos de Participación PúblicoPrivada, creada por el artículo 30 de la ley 27.328,
la función de veriﬁcar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos de la presente ley por parte de los
sujetos obligados, en particular la efectiva participación
de la producción nacional.
A los efectos de cumplimentar su cometido, la comisión bicameral:
a) Recibirá por parte de la autoridad de aplicación
toda información y documentación que estime
pertinente;
b) Convocará al titular de la autoridad de aplicación, con periodicidad semestral, a los efectos
de brindar un informe fundado sobre el cumplimiento de los preceptos de la presente ley;
c) Solicitará el asesoramiento técnico que crea
conveniente por parte de las asociaciones de
empresarios industriales;
d) Pondrá en conocimiento a la autoridad de
aplicación y a sus respectivos cuerpos las
observaciones, propuestas y recomendaciones
que estime pertinentes.
C
IX
Sanciones y recursos
Art. 17. – En caso de conﬁgurarse el incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la presente ley y su
reglamentación por parte de las entidades comprendidas en el artículo 1o, incisos a), d) y e) de la presente,
se notiﬁcará a las autoridades de dichas entidades, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación.
Art. 18. – En caso de conﬁgurarse el incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la presente ley y su
reglamentación por parte de las personas comprendidas
en el artículo 1°, incisos b) y c) de la presente, podrán
aplicarse las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa de entre el cinco por ciento (5 %) y el
cincuenta por ciento (50 %) del monto del
contrato, en cuyo marco se veriﬁcare el incumplimiento. Dicha multa podrá reducirse hasta
en un cincuenta por ciento (50 %) si la sancionada rectiﬁcare su falta dando cumplimiento
inmediato al presente régimen;
c) Suspensión para resultar adjudicatario de
futuros contratos, concesiones, permisos o
licencias, por un plazo de tres (3) a diez (10)
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años. El acto administrativo que aplique dicha
sanción será comunicado al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la Oﬁcina Nacional de Contrataciones de la
Secretaría de Modernización Administrativa
del Ministerio de Modernización.
Art. 19. – La sanción que se imponga ante la
veriﬁcación de una infracción se graduará teniendo
en cuenta la gravedad de la misma, la capacidad
económica del infractor y el grado de afectación al
interés público.
Art. 20. – Cuando el oferente que hubiere resultado
adjudicatario en un procedimiento de selección por la
aplicación de la preferencia establecida en la presente
ley no cumpla con las condiciones de la contratación o
con los porcentajes de integración nacional declarados
en los bienes ofrecidos, deberá reintegrar la suma
equivalente a la preferencia obtenida, consistente en la
diferencia del porcentual mediante el cual obtuviera la
adjudicación del contrato, sin perjuicio de las demás
sanciones que le pudieran corresponder.
Art. 21. – Cualquier persona, humana o jurídica,
que alegue un derecho subjetivo, un interés legítimo, un interés difuso o un derecho colectivo, podrá
recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo
establecido en la presente ley, dentro de los diez (10)
días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen
podido tomar conocimiento del acto presuntamente
lesivo.
El recurso se presentará ante el mismo comitente
que formuló la requisitoria de contratación, el que
podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto,
deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones
correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles
contados desde su interposición cualquiera fuere su
jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica, a la autoridad de aplicación, que será el
órgano competente para su sustanciación y resolución
y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días
hábiles administrativos desde su recepción.
La resolución de la autoridad de aplicación establecerá la ratiﬁcación, el rechazo del recurso interpuesto, o la procedencia del mismo y, en su caso, de
corresponder, la anulación del procedimiento o acto
impugnado o de la contratación de que se trate, y
agotará la vía administrativa.
Art. 22. – Se considerarán incursos en el artículo
249 del Código Penal, si no concurriere otro delito
reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera
sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1o sujetas a la presente ley o a las
leyes similares que dicten las provincias, en cuanto
omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no
cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las
normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.
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Art. 23. – El que por informes falsos o reticentes,
declaraciones incorrectas, documentación fraguada,
maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma
de engaño obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de
lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de
los beneﬁcios establecidos en la presente ley o en las
normas concordantes que dicten las provincias y/o
el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires
incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172
del Código Penal.
C
X
Desarrollo de proveedores
Art. 24. – Créase el Programa Nacional de
Desarrollo de Proveedores, cuyo objetivo principal
será desarrollar proveedores nacionales en sectores
estratégicos, a fin de contribuir al impulso de la
industria, la diversiﬁcación de la matriz productiva
nacional y la promoción de la competitividad y la
transformación productiva.
Para la consecución de sus objetivos, el Programa
Nacional de Desarrollo de Proveedores favorecerá la
articulación entre la oferta de productos y servicios,
existentes y potenciales, con la demanda del sector
público nacional y personas jurídicas operadoras de
sectores estratégicos demandantes de dichos bienes,
con el propósito de canalizar demandas y desarrollar
proveedores capaces de aprovisionarlas.
El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores identiﬁcará las oportunidades para los proveedores
locales a través del relevamiento de la oferta existente
o de la factibilidad técnica de abastecimiento local
de esos productos y/o servicios con la asistencia de
herramientas técnicas y ﬁnancieras para favorecer la
mejora de los proveedores nacionales.
Art. 25. – Los sujetos comprendidos en la ley
26.741 deberán implementar un programa de
desarrollo de proveedores nacionales, cuyo objetivo
será la ampliación del impacto de los proveedores
locales en la cadena de suministros a efectos de una
mejora de la productividad, competitividad y calidad
de los mismos (competitividad de la oferta), identiﬁcando y articulando oportunidades para mejorar
la competitividad, eﬁciencia y productividad de las
actividades productivas de los sujetos comprendidos
en la ley 26.741 (competitividad de la demanda).
La autoridad de aplicación, con la participación
de los organismos que la reglamentación establezca,
aprobará los programas de desarrollo de proveedores
nacionales a los ﬁnes de que el Ministerio de Producción desarrolle las políticas públicas y planes de
competitividad correspondientes. Los programas de
desarrollo de proveedores nacionales deberán tener
una duración mínima de tres (3) años, sin perjuicio
del seguimiento anual en la forma que se determine
por vía reglamentaria.
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C

XI

Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.

Disposiciones generales
Art. 26. – El Poder Ejecutivo nacional invitará a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir al régimen de la presente ley.
Los bienes producidos en las provincias que adhieran al régimen en todos sus términos tendrán, en los
primeros tres (3) años desde su entrada en vigencia,
una preferencia adicional del uno por ciento (1 %) con
respecto a la preferencia establecida en el artículo 2o
de la presente ley.
Art. 27. – Deróganse el decreto ley 5.340 de fecha
1o de julio de 1963 y la ley 25.551. En todas aquellas
normas en que se haga referencia a la aplicación de
la ley 25.551, así como al Régimen de Compras del
Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos “Compre Trabajo Argentino” y a los regímenes
de “Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate
Nacional”, se aplicará en lo sucesivo la presente ley.
Mantiénese la vigencia de la ley 18.875, en todo
aquello que no se oponga a la presente ley.
C

XII

Reglamentación y vigencia
Art. 28. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro del término de noventa (90) días
de su promulgación.
Art. 29. – La presente ley comenzará a regir a los
noventa (90) días de su publicación.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

G

M
.
Juan P. Tunessi.

5
Orden del Día Nº 34
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-3/18 (expediente HCD: 1.054-D.-18
O.D.-19), que modiﬁca su similar 26.912 (régimen
jurídico para la prevención y el control del dopaje en
el deporte), creando la Comisión Nacional Antidopaje;
y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J.
Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela
F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Sanción de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación
(21 de marzo de 2018)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN LEY 26.912 RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN
Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 79 del capítulo
1 del título IV de la ley 26.912 y su modiﬁcatoria, por
el siguiente:
Artículo 79: Comisión Nacional Antidopaje.
Créase la Comisión Nacional Antidopaje, la que actuará en el ámbito de la Secretaría de Deportes de la
Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Las funciones de organización nacional antidopaje, deﬁnidas en el Apéndice 1 del Código Mundial Antidopaje, serán ejercidas en la República
Argentina por la Comisión Nacional Antidopaje, la
que actuará conforme al régimen establecido para
los entes enumerados en el inciso c) del artículo 8º
de la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Luis A. Petri.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado
por varios señores diputados.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN LEY 26.912 RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN
Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 79 del capítulo I
del título IV de la ley 26.912 y su modiﬁcatoria, por el
siguiente:
Artículo 79: Comisión Nacional Antidopaje.
Créase la Comisión Nacional Antidopaje, la que ac-
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tuará en el ámbito de la Secretaría de Deportes de la
Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Las funciones de organización nacional antidopaje, deﬁnidas en el Apéndice 1 del Código Mundial Antidopaje, serán ejercidas en la República
Argentina por la Comisión Nacional Antidopaje, la
que actuará conforme al régimen establecido para
los entes enumerados en el inciso c) del artículo 8º
de la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

G

M
.
Juan P. Tunessi.

6
(S.-867/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4° de la ley
27.433, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Para el cumplimiento de su misión,
la Comisión Bicameral Especial Investigadora
tendrá las siguientes facultades:
1. Solicitar, a través de su presidente, informes, documentos, antecedentes y todo otro
elemento que se estime útil, a cualquier
organismo público o a personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas. En el caso
de que la información sea solicitada a
organismos públicos, los funcionarios
responsables deberán proporcionar la información dentro del término que se les ﬁje,
bajo apercibimiento de lo establecido en el
artículo 239 del Código Penal. Al efecto,
no se podrá oponer disposición alguna que
establezca el secreto de lo requerido.
2. Ordenar la citación de funcionarios públicos y tomar declaraciones testimoniales,
las que serán prestadas por lo menos con
la presencia de tres (3) miembros, y recibir
toda manifestación verbal o escrita que le
sea ofrecida sobre los hechos investigados.
3. Realizar investigaciones de oﬁcio.
4. Requerir información o documentación a
los organismos del Sistema de Inteligencia
Nacional, la que deberá ser suministrada
dentro de los plazos por la comisión establecidos. De ser necesario, la comisión
solicitará a la Comisión Bicameral de
Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia toda información que
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considere pertinente y relevante para la
investigación.
5. Realizar reuniones secretas y/o reservadas,
a pedido de la mayoría de los miembros de
la comisión.
6. Solicitar a organismos públicos nacionales
y/o provinciales, universidades e instituciones cientíﬁcas la realización de peritajes
y/o estudios técnicos relacionados con el
objeto de la investigación.
7. Requerir asesoramiento técnico a organismos regionales e internacionales, especializados en la materia, priorizando la solicitud
de cooperación a los países que integran
el Consejo de Defensa Suramericano de
la UNASUR.
8. Emitir dictámenes e informes con recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional
y al Congreso de la Nación.
9. Denunciar ante el Poder Judicial todo hecho u omisión, surgido de la investigación,
que pudiere constituir ilícito.
10. Realizar cualquier otra acción que coadyuve al avance de la investigación, siempre
que se lleve adelante en el marco de lo
dispuesto en el artículo 1° de la presente
ley y no corresponda de manera exclusiva
al Poder Judicial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda. – María M. Odarda. – Inés
Brizuela y Doria. – Esteban J. Bullrich.
– Anabel Fernández Sagasti. – Alfredo H.
Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, nuestro Parlamento ha dispuesto por
ley una norma sumamente cara a los sentimientos de todos los argentinos, tomando la iniciativa de esa inquietud
y poniéndola en práctica.
Nos referimos a la sanción de la ley 27.433, por la
que se crea la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan”.
En dicha ley, se le han otorgado diversas funciones
y atribuciones a la comisión, por las que, para lograr su
cometido, puede por ejemplo solicitar a través de su presidente informes, documentos, antecedentes y todo otro
elemento que se estime útil, a cualquier organismo público o a personas físicas o jurídicas públicas o privadas,
tal lo establecido en el artículo 4° de la ley en cuestión.
No obstante, para dotarla de la operatividad necesaria,
estimamos conveniente que se establezca una sanción
más concreta que la genéricamente establecida en dicha
ley, que remite a la ley 25.188.
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Por lo tanto, consideramos conveniente que se efectúe la pertinente modiﬁcación, que por el presente se
propone, imponiendo como pena para quien se niegue
a suministrar este tipo de informes, documentos o antecedentes, la misma que actualmente se prevé para el
delito de desobediencia.
En tal sentido, evaluamos propicio modiﬁcar el
artículo 4° formulando la remisión concreta a dicha
ﬁgura del Código Penal.
Creemos que tal modificación resultaría en una
tipiﬁcación concreta y precisa a quienes sean remisos
en prestar la cooperación necesaria, tal el objetivo primigenio de la ley.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
José A. Ojeda. – María M. Odarda. – Inés
Brizuela y Doria. – Esteban J. Bullrich.
– Anabel Fernández Sagasti. – Alfredo H.
Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 18 de abril de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4° de la ley
27.433, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Para el cumplimiento de su misión,
la Comisión Bicameral Especial Investigadora
tendrá las siguientes facultades:
1. Solicitar, a través de su presidente, informes, documentos, antecedentes y todo otro
elemento que se estime útil, a cualquier
organismo público o a personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas. En el caso
de que la información sea solicitada a
organismos públicos, los funcionarios
responsables deberán proporcionar la información dentro del término que se les ﬁje,
bajo apercibimiento de lo establecido en el
artículo 239 del Código Penal. Al efecto,
no se podrá oponer disposición alguna que
establezca el secreto de lo requerido.
2. Ordenar la citación de funcionarios públicos y tomar declaraciones testimoniales,
las que serán prestadas por lo menos con
la presencia de tres (3) miembros, y recibir
toda manifestación verbal o escrita que le
sea ofrecida sobre los hechos investigados.

3. Realizar investigaciones de oﬁcio.
4. Requerir información o documentación a
los organismos del Sistema de Inteligencia
Nacional, la que deberá ser suministrada
dentro de los plazos por la comisión establecidos. De ser necesario, la comisión
solicitará a la Comisión Bicameral de
Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia toda información que
considere pertinente y relevante para la
investigación, correspondiendo tener en
cuenta la clasiﬁcación de origen a todo
efevto legal.
5. Realizar reuniones secretas y/o reservadas,
a pedido de la mayoría de los miembros de
la comisión.
6. Solicitar a organismos públicos nacionales
y/o provinciales, universidades e instituciones cientíﬁcas la realización de peritajes
y/o estudios técnicos relacionados con el
objeto de la investigación.
7. Requerir asesoramiento técnico a organismos regionales e internacionales, especializados en la materia, priorizando la solicitud
de cooperación a los países que integran
el Consejo de Defensa Suramericano de
la UNASUR.
8. Emitir dictámenes e informes con recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional
y al Congreso de la Nación.
9. Denunciar ante el Poder Judicial todo hecho u omisión, surgido de la investigación,
que pudiere constituir ilícito.
10. Realizar cualquier otra acción que coadyuve al avance de la investigación, siempre
que se lleve adelante en el marco de lo
dispuesto en el artículo 1° de la presente
ley y no corresponda de manera exclusiva
al Poder Judicial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

7
(S.-1.062/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En los términos del artículo 85 del reglamento, prorrógase por 1 año la Comisión Especial de Servicios
Ferroviarios de Pasajeros Estrella del Valle y del Tren
del Dique.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia Argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en los
valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde el Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerará conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/92 que, en
su artículo 1°, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
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Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por todo
su territorio y a través de los distintos medios […]”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuáles se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal ﬁn
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
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El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación
a comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de
2.000, según se indicó desde la empresa que opera el
servicio a rieles.1
A ﬁnes de mayo de 2017, el Tren del Valle sumó
cuatro nuevas frecuencias a su recorrido debido a
la mayor aﬂuencia de pasajeros. Las cuatro nuevas
frecuencias incorporadas serán desde Neuquén a las
9:10, 10:20 y 11:30 y 20:45, y desde Cipolletti a las
9:45, 10:55, 12:05 y 21:20. También el resto de los
horarios de salida y llegada sufrieron modiﬁcaciones.
Con el ﬁn de continuar con la labor de la Comisión
Especial de Servicios Ferroviarios de Pasajeros Estrella del Valle y del Tren del Dique, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de resolución.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de marzo de 2017, esta Honorable Cámara
aprobó el expediente 4699-16, autoría de los senadores Miriam R. Boyadjian, Alfredo H. Luenzo, Carlos
A. Caserio y María M. Odarda, por la cual se creó la
Comisión Especial de los Pueblos Indígenas.
Mediante DR-7/17, esta comisión especial tiene
por objeto instrumentar las garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional a los pueblos
indígenas. Y, para ello, se abordan las siguientes cuestiones: a) Respeto de la identidad e interculturalidad
de los pueblos indígenas. b) Prevención y protección
ante actos de violencia y discriminación. c) Reconocimiento de personerías y de autoridades comunitarias. d)
Demandas territoriales, posesión y propiedad de tierras
comunitarias e) Acceso de las comunidades originarias
a los recursos naturales. f) Capacitación para docentes
y agentes sanitarios. g) Vivienda y servicios básicos.
h) Registros de las comunidades indígenas, etcétera.
Con el ﬁn de prorrogar la labor de esta comisión,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de resolución.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

RESUELVE:

En los términos del artículo 85 del reglamento,
prorrógase por un (1) año la Comisión Especial de
Servicios Ferroviarios de Pasajeros Estrella del Valle
y del Tren del Dique.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

María M. Odarda.

M
.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

En los términos del artículo 85 del reglamento,
prorrógase por un (1) año la Comisión Especial de los
Pueblos Indígenas, creada por DR-7/17.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

8

M
.
Juan P. Tunessi.

(S.-1.063/18)

9

Proyecto de resolución

(Orden del Día Nº 12)

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

RESUELVE:

Honorable Senado:

En los términos del artículo 85 del Reglamento,
prorrógase por 1 año la Comisión Especial de los
Pueblos Indígenas, creada por DR-7/17.
María M. Odarda.
1 http://www.rieles.com/front/el‐tren‐del‐valle‐duplico‐la‐
cantidad‐de‐pasajeros/ http://www.lmneuquen.com/el‐tren‐del‐
valle‐duplico‐la‐cantidad‐pasajeros‐n523190

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cobos, registrado bajo expediente S.-336/18,
que expresa repudio por los atentados terroristas perpetrados en la embajada de Francia y en el cuartel general
de las fuerzas armadas en Uagadugú, Burkina Faso,
el 2 de marzo de 2018; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2018.
Julio C. Cobos. – Omar Á. Perotti. – Lucila
Crexell. – Roberto G. Basualdo. – Miriam
R. Boyadjian. – Marcelo J. Fuentes. – Juan
C. Marino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Magdalena
Solari Quintana. – Rodolfo J. Urtubey. –
Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados terroristas
perpetrados el pasado 2 de marzo, en la sede de la
embajada francesa y en el cuartel general de la fuerzas
armadas en Uagadugú, Burkina Faso.
Sus sentidas condolencias a los familiares de las
víctimas y su ﬁrme compromiso con la tolerancia y el
respeto por la diversidad.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 2 de marzo, un grupo de hombres armados
sin identiﬁcar atacó la zona diplomática de Uagadugú,
en la capital de Burkina Faso, provocando varios
incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad cerca de la delegación francesa y de la oﬁcina del
primer ministro.
El ataque provocó al menos 28 muertos y decenas
de heridos, según un balance provisional hecho público por France Press, que cita fuentes de seguridad. El
gobierno burkinés, sin embargo, habla de 16 fallecidos,
entre ellos nueve asaltantes.
El ataque comenzó un poco antes de las diez de la
mañana y tuvo como objetivos diferentes inmuebles
del llamado barrio diplomático, entre ellos la embajada
francesa y el cuartel general del Estado Mayor del Ejército, donde se han producido la mayoría de las víctimas.
Por el momento, se desconoce la identidad de los
atacantes, aunque todo apunta a una acción “yihadista”,
tal y como ha anunciado el gobierno burkinés.
Distintas fuentes aseguraron que varias personas
armadas se bajaron de una camioneta al grito de “Allahu-akbar” (Alá es grande), antes de comenzar a disparar
y prender fuego al vehículo.
El doble atentado fue perpetrado por una docena
de personas, de las que al menos nueve han muerto
por disparos de las fuerzas de seguridad y dos habrían
sido detenidos. El resto de los fallecidos conﬁrmados
son siete soldados, según un portavoz del Ejecutivo,

Reunión 3ª

quien también reveló pasadas las cuatro de la tarde
que la situación estaba “bajo control”. Todo comenzó
cuando cinco supuestos terroristas trataron de entrar
sin éxito en la embajada de Francia, lo que provocó
un intenso intercambio de disparos con los gendarmes
que protegen el ediﬁcio.
Instantes más tarde se produjo una fuerte explosión
en los alrededores de la sede del Estado Mayor del
Ejército, seguida de un intenso tiroteo entre soldados
y otro grupo de hombres armados. El ministro de Seguridad, Clement Sawadogo, informó que la explosión
fue causada por un coche bomba. Como resultado de
este doble ataque se produjo una enorme confusión y
una intensa humareda envolvió la zona.
Francia ha anunciado la apertura de una investigación por ataque terrorista. Además de los muertos, habría unas 75 personas heridas, según aseguró a AFP el
coronel Amado Kafando, director del servicio médico
del Ejército. El gobierno ha abierto un puesto médico
de emergencias en el estadio Issoufou Joseph Conombo
para atender a los afectados.
Este es el tercer ataque de similares características
que sufre la capital de Burkina Faso en poco más de dos
años. El primero tuvo lugar en enero de 2016 cuando
treinta personas que se encontraban en un hotel y una
terraza del centro de Uagadugú fueron asesinadas en
un tiroteo llevado a cabo por miembros del grupo
terrorista Al Morabitún, vinculado a Al Qaeda. El
segundo se produjo el pasado mes de agosto en el café
Istanbul, provocando la muerte a 19 personas sin que
fuera reivindicado. Sin embargo, la zona fronteriza con
Malí, en el norte del país, ha sufrido unos 80 incidentes
armados protagonizados por el grupo burkinés Ansarul
Islam en los últimos tres años, con el resultado de 133
fallecidos, casi todos policías y soldados, y unas 15.000
personas desplazadas de sus hogares.
Por su lado, Cancillería emitió el siguiente comunicado: “El gobierno argentino condena enérgicamente
los atentados terroristas perpetrados el 2 de marzo en
la sede de la embajada francesa y en el cuartel general
de la fuerzas armadas en Uagadugú, Burkina Faso.
La República Argentina hace llegar su solidaridad al
pueblo y al gobierno de dichos países, así como sus
sentidas condolencias a los familiares de las víctimas.
”El gobierno argentino reaﬁrma el respeto a la vida
y su total rechazo al terrorismo en todas sus formas,
así como su voluntad de asegurar la paz y la seguridad
internacionales, en el marco del derecho internacional
y el respeto a los derechos humanos.”
La ola de intolerancia religiosa es un hecho que no
debe ser ignorado, es por ello que exhortamos a la
comunidad internacional a luchar contra estos hechos
de extrema violencia, y a impulsar acciones tendientes a erradicar estos crímenes contra la humanidad
para aﬁanzar la paz y los valores de la democracia, el
respeto por los derechos humanos fundamentales y la
convivencia pacíﬁca entre los pueblos.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados terroristas
perpetrados el pasado 2 de marzo en la sede de la embajada francesa y en el cuartel general de las fuerzas
armadas en Uagadugú, Burkina Faso.
Sus sentidas condolencias a los familiares de las
víctimas y su ﬁrme compromiso con la tolerancia y
el respeto por la diversidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

10
(Orden del Día Nº 13)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Durango, registrado bajo expediente S.60/18, que expresa beneplácito por la participación de
la provincia de La Pampa en el proceso de integración
con la República de Chile, a través de su inclusión en
el comité binacional y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2018.
Julio C. Cobos. – Omar Á. Perotti. – Lucila
Crexell. – Roberto G. Basualdo. – Miriam
R. Boyadjian. – Marcelo J. Fuentes. – Juan
C. Marino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Magdalena
Solari Quintana. – Rodolfo J. Urtubey. –
Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la provincia
de La Pampa en el proceso de integración con la
República de Chile, a través de su reciente inclusión

en el comité binacional notiﬁcada por nuestra representación en ese país.
Asimismo, extiende también este beneplácito a
las señales concretas que se maniﬁestan a través del
avance del corredor bioceánico norpatagónico, con
la habilitación del paso Pehuenche en la cordillera
de los Andes y el asfaltado de las rutas provinciales
pampeanas y mendocinas que convergen al mismo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Históricamente la provincia de La Pampa pelea
por resolver sus problemas de desarrollo debido a su
mediterraneidad y lejanía a puertos marítimo-ﬂuviales
y fronteras. La reciente habilitación oﬁcial del paso
Pehuenche en la cordillera andina, hacia la vecina
República de Chile con sus puertos marítimos sobre
el océano Pacíﬁco, conﬁgura un hecho positivo en
el sentido de la morigeración de esta problemática.
Adicionalmente, la necesidad de facilitar el ﬂujo
terrestre a través del asfaltado de rutas nacionales y
provinciales, aún pendientes 280 km de tierra de la ruta
nacional 151 y rutas provinciales 143-LP, 10-LP, 186MZA, para poder empalmar con la ruta nacional 40 asfaltada, conﬁgura una asignatura pendiente para poder
concluir el nuevo corredor bioceánico norpatagónico
como opción necesaria para solucionar la saturación y
estacionalidad del actual corredor bioceánico central
que conforma la ruta nacional 7 a través del paso del
Cristo Redentor.
En este sentido, resulta alentadora y positiva la
inclusión de la provincia de La Pampa en el Comité
Binacional Argentina-Chile merced a la amable invitación de legisladores chilenos a participar en el
proceso de integración, como clara señal al mundo de
una nueva concepción de cooperación transfronteriza
que debería primar en lo sucesivo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en este proyecto.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la provincia
de La Pampa en el proceso de integración con la
República de Chile, a través de su reciente inclusión
en el comité binacional notiﬁcada por nuestra representación en ese país.
Asimismo, extiende también este beneplácito a
las señales concretas que se maniﬁestan a través del
avance del corredor bioceánico norpatagónico, con
la habilitación del paso Pehuenche en la cordillera
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de los Andes y el asfaltado de las rutas provinciales
pampeanas y mendocinas que convergen al mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

11
(Orden del Día Nº 14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Rodríguez Saá y de la señora senadora
Catalfamo, registrado bajo expediente S.-158/18,
que expresa beneplácito por el 120° aniversario del
establecimiento de las relaciones diplomáticas con el
Estado de Japón, el 3 de febrero de 2018; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2018.
Julio C. Cobos. – Omar Á. Perotti. – Lucila
Crexell. – Roberto G. Basualdo. – Miriam R.
Boyadjian. – Marcelo J. Fuentes. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo.
– Ángel Rozas. – Magdalena Solari Quintana.
– Rodolfo J. Urtubey. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 120º aniversario, celebrado
el presente año, del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre el Estado de Japón y la República
Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina y Japón celebran este año el 120°
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, fecha establecida a partir de la ﬁrma del
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los
dos países rubricado el 3 de febrero de 1898, el que
entró en vigencia en septiembre de 1901.
Es importante destacar que la primera misión oﬁcial
argentina a Japón estuvo al mando del comandante Ono-
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fre Betbeder a bordo de la fragata “Sarmiento”, que en
su primer viaje de instrucción llegó un 25 de agosto de
1899, al puerto de Yokohama, bahía de Tokio.
Luego, en 1903 la Argentina abrió su primer consulado en Japón y en mayo de 1952 se creó la embajada
argentina en Tokio. Estos hechos oﬁcializaron los lazos
y las relaciones que supieron unir a los dos países a lo
largo de la historia.
Hay episodios conocidos que demuestran la vieja
amistad entre ambas naciones. Durante la guerra entre Japón y Rusia en 1905, Japón compró dos barcos
militares (“Rivadavia” y “Moreno”) que la Argentina
había encargado a Italia, a los cuales se les cambiaron
los nombres por “Nisshin” y “Kasuga” y que jugaron
un papel exitoso en las batallas del Mar del Japón.
Asimismo, después de la Segunda Guerra Mundial,
Evita envió el barco “Río Iguazú” lleno de materiales
de ayuda para Japón.1
Años después, en vísperas de la celebración del Centenario de nuestra República, el presidente Figueroa
Alcorta, con la ﬁrma de un decreto del 11 de mayo de
1910, aceptó la carta credencial y reconoció al señor
Hioki Eki Shôgoi como representante diplomático del
Japón.
En 1961 se realizó la primera visita de un presidente
argentino a Japón: Arturo Frondizi viajó en visita de
Estado acompañado por una importante delegación
empresarial. En esa ocasión se ﬁrmó un nuevo Tratado
de Amistad, Comercio y Navegación, un Acuerdo de
Sanidad Animal y un Acuerdo de Migración.
Es importante enfatizar que esta conmemoración
también representa un hito que excede la habitual cooperación en ámbitos políticos, culturales o económicos
y se cristaliza en el histórico respeto y mutuo aprecio
que se profesan ambos pueblos.
Nuestro país siempre ha reconocido la contribución de la población nikkei, su cultura, su actitud y
su trabajo. Todas estas virtudes han sido aportes destacados y permanentes al desarrollo de la sociedad
y el pueblo argentino. La inmigración japonesa ha
sido un puente entre ambas naciones y sus culturas.
En 1886 se estableció en la Argentina el primer
inmigrante japonés, Kinzo Makino. En el censo de
1895, durante la presidencia de José Uriburu, ya se
registraban diez japoneses.2 En 1908 se inició la
primera etapa de la inmigración japonesa a la Argentina. Hoy la comunidad japonesa en la Argentina,
de alrededor de 54 mil personas, es la tercera más
grande de América Latina.
En cuanto a las relaciones económicas y comerciales, nuestro país es el quinto país exportador lati1 En: http://www.ar.emb-japan.go.jp/itpr_es/RelacionesBilaterales.html. Fecha de consulta: 12/2/2018.
2 En: https://www.mrecic.gov.ar/argentina-y-japonconmemoran-120-anos-de-relaciones-diplomaticas. Fecha
de consulta: 12/2/2018.
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noamericano a Japón. En el período enero-diciembre
de 2017 el comercio reciproco tuvo un incremento del
10 % respecto al año anterior, y alcanzó los 1.694
millones de dólares.
Respecto de su participación en el G20, se debe
destacar el intenso trabajo recíproco y de colaboración
que emprendieron ambos países, ya que la Argentina
tiene la presidencia durante este año mientras que
Japón ocupará ese lugar en 2019.
Finalmente, es importante destacar que el gobierno
de Japón, a través del programa de asistencia para
proyectos comunitarios de su embajada en Argentina,
proporciona asistencia ﬁnanciera a distintas entidades
a lo largo y a lo ancho del país. Así por ejemplo, el año
pasado brindó asistencia por un total de doscientos
treinta y tres mil dólares (U$S 233.000) para renovar
el equipamiento de laboratorios públicos argentinos
con el objetivo de mejorar el diagnóstico temprano
del mal de chagas en el país.
Tras la renovación de equipamientos de los laboratorios en el Instituto “Doctor Mario Fatala Chaben”
de Buenos Aires y del Laboratorio de Salud Pública
del Chaco, la embajada de Japón en la Argentina y
la Fundación Mundo Sano cerraron el acuerdo para
llegar al tercero, el Laboratorio de Biología Molecular del Centro de enfermedad de Chagas y Patología
Regional de Santiago del Estero, que a partir del año
pasado dispuso de técnicas moleculares para mejorar
el diagnóstico de chagas congénito, lo que permitirá
la detección precoz de la enfermedad.1
De esta forma, el gobierno nipón ya lleva donada
una suma cercana al medio millón de dólares en el
último año en diferentes proyectos para contribuir
al crecimiento, y a una mejor calidad de vida, de
la sociedad argentina. “Es un honor para nosotros
poder retribuir de alguna forma lo que el pueblo
argentino ha hecho por Japón durante todos estos
años de amistad entre ambos países. La hospitalidad
ante los inmigrantes japoneses, que ha cumplido
120 años, la ayuda recibida después de la Segunda
Guerra Mundial, así como también el apoyo recibido
tras las catástrofes naturales del tsunami de 2011”,
expresó el embajador Noriteru Fukushima durante
esa asistencia ﬁnanciera.2
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
1 Cfr: http://www.lanacion.com.ar/1932233-japon-donadinero-para-equipar-laboratorios-que-estudien-eldengue?utm_
campaign=Echobox&utm_medium=Echobox&utm_
source=Twitter#link_time=1472322684.Fecha de consulta
12/2/2018.
2 Ibídem.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 120º aniversario, celebrado
el presente año, del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre el Estado de Japón y la República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
12
(Orden del Día Nº 18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-4.346/17,
por el cual expresa beneplácito por las menciones especiales obtenidas por participar de la Feria Nacional de
Proyectos Robóticos y el segundo puesto obtenido en la
categoría “colaborativos” por alumnos de los colegios
preuniversitarios de la Universidad Católica de Cuyo
de la provincia de San Juan, realizada el 27 de octubre
pasado, en la provincia de San Luis, sede de la XVIII
Olimpíada Argentina de Robótica y XVII Feria Nacional
de Proyectos Robóticos; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – María E. Catalfamo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las menciones especiales obtenidas por participar de la Feria Nacional de Proyectos
Robóticos y el segundo puesto obtenido en la categoría
“colaborativos” por alumnos de los colegios preuniversitarios de la Universidad Católica de Cuyo de la
provincia de San Juan, realizada el 27 de octubre pasado,
en la provincia de San Luis, sede de la XVIII Olimpíada
Argentina de Robótica y XVII Feria Nacional de Proyectos Robóticos.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Alumnos de los colegios preuniversitarios de la
Universidad Católica de Cuyo lograron los primeros
puestos de la Roboliga 2017, que se realizó en San
Luis y que reunió estudiantes de primaria y secundaria
de todo el país.
Fue además la primera vez que los alumnos se
presentaron a un concurso de robótica y con grandes
resultados. El equipo, conformado por 15 estudiantes
del nivel primario y secundario, obtuvieron el segundo
puesto del campeonato y varias menciones. De este
encuentro participaron más de 300 alumnos de distintos
puntos del país.
La delegación sanjuanina estuvo compuesta por chicos de los colegios Nuestra Señora de Tulum (primario)
y Monseñor Audino Rodríguez y Olmos (secundario).
Los más chicos, que conformaron un equipo de seis
alumnos, recibieron menciones especiales por participar de la Feria Nacional de Proyectos Robóticos.
Mientras que los más grandes lograron el segundo
puesto en la categoría “colaborativos”.
Esta delegación estuvo acompañada por los docentes
que los capacitaron: Gastón Molina, Sergio Mattar,
Marcela Licciardi y Alicia Céspedes.
En la Universidad Católica, el Centro de Robótica
funciona desde hace unos meses. El sitio permite a los
alumnos aprender a relacionar esta disciplina con las
diversas áreas escolares. Y esto fue lo plasmado en
San Luis.
La Universidad Nacional de San Luis fue sede de la
XVIII Olimpíada Argentina de Robótica y XVII Feria
Nacional de Proyectos Robóticos, el evento tecnológico educativo que comenzó en el año 2000 y esta
vez reunió más de 300 chicos de distintas provincias
argentinas.
La Roboliga busca promover el pensamiento lógico
formal de los niños a partir de los 11 años de edad.
También fomenta el trabajo en grupo, organizando y
planiﬁcando las tareas necesarias para llegar a la resolución de un problema.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las menciones especiales obtenidas por participar de la Feria Nacional de Proyectos
Robóticos y el segundo puesto obtenido en la categoría “Colaborativos” por alumnos de los colegios
preuniversitarios de la Universidad Católica de Cuyo
de la provincia de San Juan, realizada el 27 de octubre
del año 2017, en la provincia de San Luis, sede de la
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XVIII Olimpíada Argentina de Robótica y XVII Feria
Nacional de Proyectos Robóticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

13
(Orden del Día Nº 19)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-4.356/17, por el cual expresa beneplácito por la actuación de un equipo de cientíﬁcos del Instituto para la
Agricultura Sostenible de Córdoba, en el hallazgo para
enfermos celíacos, al aislar el gluten del trigo con técnicas de modiﬁcación genética; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela – Ana C. Almirón – Cristina
Fiore Viñuales. – María E. Catalfamo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de un equipo de
cientíﬁcos del Instituto para la Agricultura Sostenible
de Córdoba, en el hallazgo para enfermos celíacos, al
aislar el gluten del trigo con técnicas de modiﬁcación
genética.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que afecta al organismo humano mediante una
respuesta ante la presencia de gluten en el organismo,
irritando el intestino, esófago, estómago, produciendo
diarrea crónica, deshidratación, cefaleas, hinchazón,
sensación de plenitud o inﬂamación en el abdomen,
náuseas, dolor de estómago, vómitos, daño cerebral e
incluso cáncer de intestino. Con el tiempo, la reacción
inmunológica al ingerir gluten genera una inﬂamación que daña el revestimiento del intestino delgado.
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El tratamiento puede ayudar, pero la enfermedad no
tiene cura, por lo tanto el tratamiento consiste en el
seguimiento de una dieta estricta sin gluten, proteína
contenida en el trigo, durante toda la vida, que pueda
controlar los síntomas y promover la curación del
intestino.
El celíaco debe basar su dieta en alimentos naturales; deben evitarse, en la medida de lo posible, los
alimentos elaborados y envasados, ya que en estos es
más difícil garantizar la ausencia de gluten. El gluten
es el término general para todas las proteínas en el trigo
y los cereales relacionados: avena, cebada y centeno.
Después de un arduo trabajo el equipo del doctor
Francisco Barro, del Instituto para la Agricultura Sostenible de Córdoba, logró, mediante una técnica de modiﬁcación genética, eliminar el 90 por ciento de las gliadinas
en el trigo. Las gliadinas son proteínas que activan la
respuesta inmune agresiva. Lo lograron mediante la
adición de genes que desencadenan un proceso llamado
interferencia de ARN (ácido ribonucleico), que impide la
formación de proteínas especíﬁcas del trigo. Entonces, el
equipo de Barro aplicó la edición de genes CRISPR para
deshacerse completamente de estos genes. Ésta es una
tarea muy compleja porque hay menos de 45 copias del
gen de la principal proteína de gliadina que origina estos
problemas. Sin embargo, el equipo de Barro informa que
ya han logrado eliminar 35 de los 45 genes.
De esta forma, los celíacos, obligados a evitar el gluten, podrían tener pronto un pan apto para su consumo.
“Se considera que es bastante bueno, ciertamente mejor
que cualquier otro en las estanterías sin gluten”, dice
Jan Chojecki, de PBL-Ventures, en el Reino Unido, que
está trabajando con inversores en América del Norte
para comercializar productos elaborados con este trigo
modiﬁcado genéticamente. El equipo ya ha demostrado
que la cepa de trigo GM produce un pan aceptable.
Ya se están llevando a cabo pequeños ensayos del
trigo transgénico con grupos de 10 a 20 personas con
enfermedad celíaca en México, España y la Argentina.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares me
acompañen con voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de un equipo de
cientíﬁcos del Instituto para la Agricultura Sostenible
de Córdoba, en el hallazgo para enfermos celíacos, al
aislar el gluten del trigo con técnicas de modiﬁcación
genética.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.

14
(Orden del Día Nº 20)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Basualdo, registrado bajo expediente S.-4.357/17, por el cual
expresa beneplácito y reconocimiento a las autoridades de
la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos
Aires, por haber inaugurado el centro de diagnóstico por
imágenes más avanzado de Iberoamérica, el que está a
disposición de los alumnos y los pacientes; el mismo
se encuentra ubicado en el Hospital Odontológico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2018.
Silvina M. García Larraburu – Esteban J.
Bullrich – María T. M. González – Silvia del
Rosario Giacoppo – Mario R. Fiad – Marta
Varela – Ana C. Almirón – Cristina Fiore
Viñuales – María E. Catalfamo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a las autoridades de la
Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos
Aires, por haber inaugurado el centro de diagnóstico por
imágenes más avanzado de Iberoamérica, el que está a
disposición de los alumnos y los pacientes; el mismo
se encuentra ubicado en el Hospital Odontológico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos del
día viernes 20 de octubre del corriente año que las autoridades de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Buenos Aires han inaugurado el centro de
diagnóstico por imágenes más avanzado en tecnología
de Iberoamérica.
La compra e instalación de las máquinas ascendieron
a un costo de $ 30 millones, la más importante es el
tomógrafo Cone Bean de origen ﬁnlandés, que es único
en la Argentina y sólo existen tres en el mundo.
Este tomógrafo permite el diagnóstico y planeamiento
reconstructivo de traumas severos en la cabeza y cuello,
que son comunes en los accidentes de tránsito. Es clave
en las cirugías maxilofaciales reconstructivas de alta,
mediana y baja complejidad.
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Este equipamiento incluye una impresora 3D, que
arma una copia exacta del cráneo del paciente, lo que
permite sin tocar a la persona tener un modelo exacto
de su cráneo.
Este centro de diagnóstico se completa con otro
tomógrafo de origen italiano Cone Bean May Ray; dos
panorámicos Plan Meca de origen noruego; cinco equipos radiológicos digitales también noruegos; son para
radiografías periapicales.
Cabe destacar que con esta alta tecnología se eliminan
los residuos tóxicos de líquidos reveladores y ﬁjadores
de placas radiográﬁcas.
Asimismo, hay cinco simuladores para la enseñanza
preclínica, que eliminan la exposición a la radiación
entre los alumnos.
Se han realizado consultas con profesionales por el
diario La Nación, en las cuales coincidieron que en ningún centro de atención público o privado hay un equipo
similar al de este hospital.
Las autoridades de la Facultad de Odontología opinan: “La calidad de enseñanza se rige por la calidad del
equipamiento, los mejores profesionales se forman con
la mejor tecnología”.
Por lo expuesto, expreso beneplácito y solicito a mis
pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a las autoridades de
la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos
Aires por haber inaugurado el centro de diagnóstico por
imágenes más avanzado de Iberoamérica, el que está a
disposición de los alumnos y los pacientes, el mismo
se encuentra ubicado en el Hospital Odontológico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
15
(Orden del Día Nº 21)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Omar Perotti, registrado bajo expediente S.-4.825/17,
por el cual se expresa reconocimiento a los ingenieros
biomédicos Nicolás Jara y Martín Gorosito por su aporte
al conocimiento cientíﬁco aplicado mediante el proyecto
de tesis de grado denominado “prótesis funcional de
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miembro superior controlada a partir del dispositivo
Myo”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – María E. Catalfamo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los ingenieros biomédicos Nicolás Jara y Martín Gorosito, por su aporte al conocimiento
cientíﬁco aplicado mediante el proyecto de tesis de grado
denominado “Prótesis funcional de miembro superior
controlada a partir del dispositivo Myo”.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los ingenieros Nicolás Jara y Martín Gorosito desarrollaron el proyecto “Prótesis funcional de miembro superior controlada a partir del dispositivo Myo”, como tesis
de grado de la carrera de ingeniería biomédica, dictada
por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.
Este proyecto integrador fue reconocido recientemente en el ámbito cientíﬁco universitario e incluyó a
la joven Tatiana Ceballos, quien nació sin su miembro
superior derecho y hoy es la beneﬁciaria de la prótesis
impresa con tecnología 3D.
Estos jóvenes universitarios desarrollaron su proyecto
de investigación basado en el diseño de una mano robótica, que permite atender discapacidades motrices mediante
el estudio de sistemas biológicos; y lograron integrar, a
través de estas aplicaciones tecnológicas, dichos avances
a la mejora de la calidad de vida de las personas.
Mediante la utilización del dispositivo Myo, se instrumenta un brazalete que envía señales eléctricas dependiendo de los “gestos” hechos con el antebrazo. De este
modo, la persona puede controlar los movimientos de
la prótesis de su mano con “gestos” de los músculos
de su antebrazo. Asimismo, con entrenamiento personal y calibración del sistema se pueden conseguir
movimientos muy útiles.
A partir del diseño de esta prótesis –que pesa entre
400 y 500 gramos–, Tatiana puede realizar una serie de
dieciséis movimientos y actividades programadas a su
vida cotidiana, como tomar una taza, utilizar su celular,
escribir mediante un teclado, realizar señas, entre otras.
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El proyecto “Prótesis funcional de miembro superior
controlada a partir del dispositivo Myo” fue presentado
en la tercera edición del TEDx Universitario de Córdoba, que tuvo como consigna “Ideas que vale la pena
difundir”; y fue distinguido con el primer premio en el
Congreso Estudiantil de SABI (Sociedad Argentina de
Bioingeniería) como un espacio donde estudiantes de
grado de bioingeniería, ingeniería biomédica y aﬁnes
tienen la posibilidad de presentar y discutir los trabajos
realizados en cátedras, proyectos de investigación o
iniciativas personales.
Estas acciones estimulan las iniciativas en el ámbito
universitario para el estudio de proyectos en el campo
de la investigación en ciencias básicas y aplicadas en
salud, ya que aportan un amplio y reconocido valor a
la sociedad. En este sentido, hemos visto que cuando la
ciencia está al servicio del desarrollo económico y social
del país, el sistema cientíﬁco es quien más puede aportar
a alcanzar un futuro digno.
Señora presidente, la inquietud de estos jóvenes permitió aportar creatividad, conocimiento e investigación
cientíﬁca aplicada a las diﬁcultades de la vida cotidiana,
generando bienestar y favoreciendo a la dignidad humana.
Por lo expuesto, y convencido de que reconocer y
visibilizar estos hechos de ciencia y, principalmente, de
transferencia de conocimiento es de suma importancia
ya que cimientan las bases de un sistema cientíﬁco
tecnológico en vinculación con las universidades, con
el objetivo inmediato de generar desarrollo y bienestar
para todos los argentinos, es que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los ingenieros biomédicos Nicolás Jara y Martín Gorosito, por su aporte al conocimiento
cientíﬁco aplicado mediante el proyecto de tesis de grado
denominado “Prótesis funcional de miembro superior
controlada a partir del dispositivo Myo”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
16
(Orden del Día Nº 22)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

Perotti registrado bajo expediente S.-4.855/17,1 por el
cual expresa reconocimiento al Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) en virtud de conmemorarse el 60° aniversario de su creación,
el próximo 5 de febrero del corriente año; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) en virtud
de conmemorarse el 60° aniversario de su creación, el
pasado 5 de febrero del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) en virtud de
haberse conmemorado el 60° aniversario de su creación,
el 5 de febrero del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

17
(Orden del Día Nº 23)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Perotti, registrado bajo expediente S.-4.841/17, por el
cual se expresa reconocimiento hacia los cientíﬁcos
Ezequiel “Zeke” Álvarez Saavedra y Sebastián Kraves,
quienes desarrollaron una mini PCR, máquina portable
capaz de diagnosticar e identiﬁcar material biológico
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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con el mismo nivel de precisión que los realizados en
un laboratorio convencional; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – María E. Catalfamo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los cientíﬁcos Ezequiel
“Zeke” Álvarez Saavedra y Sebastián Kraves, quienes
desarrollaron una mini PCR, máquina portable capaz
de diagnosticar e identiﬁcar material biológico con
el mismo nivel de precisión que los realizados en un
laboratorio convencional.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como ﬁnalidad brindar reconocimiento a los cientíﬁcos argentinos Ezequiel “Zeke”
Álvarez Saavedra y Sebastián Kraves, quienes desarrollaron una mini PCR (polymerase chain reaction),
máquina portable capaz de diagnosticar e identiﬁcar
material biológico con el mismo nivel de precisión que
los realizados en un laboratorio convencional.
La reacción en cadena de polimerasa, conocida
como PCR –por sus siglas en inglés–, es un proceso
in vitro que identiﬁca y copia de forma ampliﬁcada un
segmento especíﬁco de ADN en una muestra biológica
y que debe su nombre a que la actividad de la enzima
polimerasa permite fabricar una cadena de ADN complementaria a otra ya existente.
El proceso fue inventado por Kary Mullis en 1983,
trabajo que le valió el Premio Nobel de Química
en 1993, y revolucionó la biología, transformando el
mundo y las posibilidades del hombre.
La técnica de la PCR ofrece numerosas ventajas
en comparación con las técnicas convencionales de
diagnóstico, dado que brinda una mayor sensibilidad y
especiﬁcidad al tiempo que presenta un menor número
de falsos positivos y negativos; también requiere un
menor tiempo para la obtención de los resultados. Otra
de las ventajas es que puede ser aplicada a todas las
ramas de la medicina.
Gracias a la apuesta de nuestro país al desarrollo
y fortalecimiento de la ciencia y la tecnología como
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política de Estado, los investigadores que estamos
reconociendo en el año 2013 fundaron en Estados
Unidos de América, lugar donde residen, la empresa
Amplyus, y desarrollaron un dispositivo que permite
hacer experimentos sobre la genética con la máquina
portable mini PCR.
Este dispositivo se destaca por determinadas características particulares: se trata de una unidad ideal
para las áreas de capacitación en todos los niveles
educativos, cuya simplicidad y accesibilidad la hacen
fácilmente manipulable, y su portabilidad la hace
atrayente para todos los ámbitos relacionados a la
investigación biológica.
La mini PCR, que cabe en la palma de una mano y
permite trasladarla a cualquier zona de investigación,
fue diseñada con la idea de brindar una tecnología
sencilla para ser aplicada sin mayores diﬁcultades
al mundo de la enseñanza (en la actualidad colegios
y universidades cuentan con este dispositivo en sus
laboratorios).
El dispositivo, que cuesta alrededor de cinco veces
menos que cualquier máquina similar en el mercado,
realiza tareas de alta complejidad, pero de manera
sencilla: sólo colocando una mínima muestra, y una
vez programado, se encarga de hacer el trabajo, por
ejemplo, de diagnóstico.
Como expresamos, la unidad está siendo usada en el
ámbito educativo y la NASA tiene previsto enviarla al
espacio con el objetivo de colaborar en las investigaciones que se realizan desde el centro de investigación
en la órbita terrestre, la Estación Espacial Internacional.
Sebastián Kraves es un neurobiólogo molecular
formado en Harvard, Estados Unidos de América.
Anteriormente fue director de The Boston Consulting
Group (BCG), donde ayudó a hacer accesible la tecnología biomédica a entornos de bajos recursos para
la salud mundial. Ha publicado trabajos ampliamente
citados sobre circuitos neuronales y sobre la regulación
genética del comportamiento. A los 12 años, luego de
leer El viaje del Beagle, de Charles Darwin, soñó con
convertirse en biólogo.
Por su parte, Ezequiel Álvarez Saavedra es un genetista que ha dirigido investigaciones biomédicas junto
a dos premios Nobel y su trabajo ha sido citado varias
veces y presentado en medios nacionales e internacionales como el New York Times, la National Public
Radio y la BBC. También es inventor de tecnologías
de detección de genes.
Kraves y Álvarez Saavedra son amigos desde que
cursaron la licenciatura en biología en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires. Luego partieron hacia Estados Unidos
de América. El primero obtuvo un doctorado en neurobiología molecular en la Universidad de Harvard y
el segundo se doctoró en genética en el Instituto de
Tecnología de Massachusetts. Hace cinco años abrieron
su propia startup (empresa emergente) para desarrollar
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y vender la minimáquina que ampliﬁca el ADN y que
democratiza la ciencia.
Señora presidente: tal lo expresado en su página
web, “vivimos en un mundo de ADN. La ciencia del
ADN ayuda a desarrollar nuevas medicinas, mejorar
cultivos, resolver crímenes e informar nuestras decisiones médicas. Creemos en que cada persona tenga
acceso a las tecnologías de ADN. Mini PCR abre el
mundo de la ciencia del ADN para todos, en todas
partes…”.1 Una vez más, los cientíﬁcos argentinos
demuestran su capacidad para competir con los más
altos estándares a nivel mundial. En efecto, a través de
la startup creada por Ezequiel y Sebastián, Amplyus,
se abrieron caminos con la creación del dispositivo
para proveer a empresas mundiales de primera línea.
Por las consideraciones vertidas, y como ejemplo
de la tarea desarrollada por nuestros cientíﬁcos en
el mundo, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el encuentro
de investigadores y cientíﬁcos del Bajo Santa Rosa y
Trapalcó, que se llevó a cabo el 9 de marzo de 2018
en el Museo Municipal de Lamarque, provincia de
Río Negro.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – Cristina Fiore Viñuales. – María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su reconocimiento hacia los cientíﬁcos Ezequiel
“Zeke” Álvarez Saavedra y Sebastián Kraves, quienes
desarrollaron una mini PCR, máquina portable capaz
de diagnosticar e identiﬁcar material biológico con
el mismo nivel de precisión que los realizados en un
laboratorio convencional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el encuentro
de investigadores y cientíﬁcos del Bajo Santa Rosa y
Trapalcó, que se llevó a cabo el 9 de marzo de 2018
en el Museo Municipal de Lamarque, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

18
(Orden del Día Nº 24)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Magdalena Odarda registrado bajo expediente S.-216/18,2 por el cual declara de interés de
esta Honorable Cámara el encuentro de investigadores
y cientíﬁcos del Bajo Santa Rosa y Trapalcó, que se
llevará a cabo el 9 de marzo de 2018 en el Museo
Municipal de Lamarque, provincia de Río Negro; y,
1 En Internet, recuperado el 14 de enero de 2018 en https://www.
minipcr.com
2 Publicado en página web del Honorable Senado.

M
.
Juan P. Tunessi.

19
(Orden del Día Nº 25)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Lucila Crexell registrado bajo expediente
S.-329/18,3 por el cual se declara de interés cientíﬁco-turístico al Parque Natural Geo-Paleontológico
Proyecto Dino, ubicado en la región centro-este de
la provincia del Neuquén; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
3 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Parque
Natural Geo-Paleontológico Proyecto Dino, ubicado
en la región centro-este de la provincia del Neuquén,
donde se lleva a cabo un arduo trabajo de profesionales
y cientíﬁcos dedicados a la exploración e investigación
de una de las riquezas con mayor potencial que presenta
la provincia.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Parque
Natural Geo-Paleontológico Proyecto Dino, ubicado
en la región centro-este de la provincia del Neuquén,
donde se lleva a cabo un arduo trabajo de profesionales
y cientíﬁcos dedicados a la exploración e investigación
de una de las riquezas con mayor potencial que presenta
la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

20
(Orden del Día Nº 26)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Rodríguez Saá y Catalfamo, registrado bajo
expediente S.-159/18, por el cual declara su beneplácito
al cumplirse, el próximo 1° de junio del corriente año,
31 años de la ley 23.511 que dio origen a la creación
del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

Reunión 3ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – María E. Catalfamo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el próximo 1° de junio
del corriente año, 31 años de la ley 23.511, que dio
origen a la creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos (BNDG).
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 1° de junio de este año se cumplen 31
años de la creación de una institución cientíﬁca modelo como es el Banco Nacional de Datos Genéticos
(BNDG). En el año 1987 se sancionó la ley 23.511, con
el ﬁn de garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sirva como prueba
para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad.
La valiosa y trascendente decisión de conformar un
archivo de material genético y biológico de familiares
de personas que fueron secuestradas y desaparecidas
durante la última y trágica dictadura militar argentina
permitió a jóvenes, a través del análisis del ADN, recuperar su identidad y restablecer los lazos afectivos
con familiares biológicos.
Más allá de la incansable lucha que esgrimieron y
esgrimen las Abuelas de Plaza de Mayo para lograr
la recuperación de los nietos: visitas diarias a los
juzgados, oﬁcinas públicas, orfanatos, y también la
información que distintos sectores de la sociedad les
hacían llegar sobre los posibles paraderos de sus nietos;
era necesario además, una herramienta cientíﬁca que
permitiera, de una manera ágil y certera, identiﬁcar a
los niños apropiados en cautiverio. Fue así que junto
a la colaboración de varios médicos especializados en
pediatría, genética, salud pública y bioética, se creó el
primer “índice de abuelidad”, logrando la identiﬁcación de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio o
apropiados ilegítimamente.
Según las Abuelas de Plaza de Mayo, alrededor de
500 son los hijos de desaparecidos privados de su identidad y despersonalizados por las fuerzas de represión
como “botín de guerra”; algunos niños abandonados
en institutos como NN, otros entregados directamente
a familias de militares o vendidos.
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Hasta la fecha han podido recuperar su identidad,
gracias al BNDG, un total de 127 nietos nacidos en
cautiverio o apartados en forma ilegítima del seno de
sus familias.
Es dable destacar que la ley 23.511 posibilita, en su
artículo 5º, que todo familiar consanguíneo “…de niños
desaparecidos o supuestamente nacidos en cautiverio,
tendrá derecho a solicitar y obtener los servicios del
Banco Nacional de Datos Genéticos…”.
A través de estudios y análisis, el BNDG determina
la ﬁliación de los menores en cuestión, y mantiene las
muestras de sangre extraídas a cada familiar de niño
desaparecido o presuntamente nacido en cautiverio, con
el ﬁn de posibilitar estudios adicionales.
El derecho a la identidad es inherente a la persona
humana, comprende su origen y el marco familiar que
conforma su entorno, y dado que el Estado es el principal responsable de garantizar y promover este derecho
junto a todos los derechos reconocidos en nuestra Carta
Magna, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2018.

Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.

Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el próximo 1° de junio
del año 2018, 31 años de la ley 23.511, que dio origen
a la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos
(BNDG).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

21
(Orden del Día Nº 27)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Rodríguez Saá y Catalfamo, registrado
bajo expediente S.-160/18, por el cual expresa beneplácito por la ﬁrma, el pasado 24 de enero de 2018,
del contrato entre la fundación holandesa Pallas y la
empresa INVAP Sociedad del Estado para el diseño
y construcción de un reactor de radioisótopos para
usos medicinales en la ciudad de Petten, Reino de los
Países Bajos; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

Silvina M. García Larraburu. – Esteban J.
Bullrich. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – Cristina
Fiore Viñuales. – María E. Catalfamo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma, el pasado 24 de enero
de 2018, del contrato entre la fundación holandesa
Pallas y la empresa INVAP Sociedad del Estado
para el diseño y construcción de un reactor de
investigación y producción de radioisótopos para
usos medicinales en la ciudad de Petten, Reino de
los Países Bajos.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de enero pasado se anunció la ﬁrma del contrato entre la fundación holandesa Pallas y la empresa
INVAP Sociedad del Estado, por el diseño y construcción de un reactor de investigación y producción de
radioisótopos para usos medicinales en la ciudad de
Petten, Reino de los Países Bajos.
INVAP tiene su sede central en San Carlos de
Bariloche y cuenta con una trayectoria de 40 años
a nivel nacional y de 30 en la escena internacional.
Su nombre inicial fue Investigaciones Aplicadas, el
que luego fue transformado en INVAP, el cual es
actualmente su designación oﬁcial. Sus principales
actividades se centran en las áreas nuclear, espacial,
gobierno y defensa, tecnología industrial y energías
alternativas, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y servicios tecnológicos. Ha diseñado
y fabricado reactores de investigación y producción
de radioisótopos en distintos lugares del mundo, como
también satélites de baja órbita para la observación
terrestre y satélites de telecomunicaciones, sistemas
de radar, plantas industriales y centros de medicina
nuclear.1
En el ámbito local, INVAP mantiene una estrecha
relación con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), entidades con las que ha
llevado a término proyectos de gran envergadura.
1 En: http://www.invap.com.ar/es/la-empresa/acerca-de-invap/
preﬁl-de-la-empresa.html. Fecha de consulta: 12/2/2018.
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A nivel internacional, la empresa se relaciona con
numerosas organizaciones, entre las que se destacan
la agencia espacial norteamericana NASA, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la
Organización Australiana de Ciencia y Tecnología
Nuclear (ANSTO) y la Autoridad de Energía Atómica de Egipto (AEA). El 85 % del plantel de INVAP
está formado por profesionales y técnicos altamente
especializados, organizados en estructuras dinámicas
que facilitan la adaptación de los grupos de trabajo a
los distintos proyectos desarrollados por la empresa.1
El contrato ﬁrmado con el Reino de los Países
Bajos se trata de una exportación tecnológica de alto
valor agregado que consolida a la Argentina como
país conﬁable en el campo de la actividad nuclear
con ﬁnes pacíﬁcos y como líder en el desarrollo de
reactores nucleares de investigación.
Actualmente, existe en Petten el reactor HFR, que
abastece el 60 por ciento del mercado de radioisótopos
de Europa y que está llegando al ﬁnal de su vida útil,
por lo cual se ha decidido reemplazarlo. Hoy, alrededor de diez mil hospitales emplean esos radioisótopos
y cada año se hacen más de cuarenta millones de
procedimientos de diagnósticos y tratamientos, mayormente en casos oncológicos.2
En diciembre de 2007, Holanda llamó a una licitación por este nuevo reactor, a la que se presentaron
AREVA TA de Francia, KAERI de Corea del Sur y la
rionegrina INVAP.
La oferta de la sociedad del Estado argentina, creada en la década del 70, fue seleccionada en junio de
2009, pero en ese momento las autoridades decidieron
discontinuar el proyecto debido a la crisis económica
global, hasta que en 2015 la Fundación Pallas llamó a
una nueva licitación. Se dividió entonces el proyecto
en dos etapas: la primera fase consistirá en la ingeniería, la obtención del permiso de construcción, el
perfeccionamiento del plan de negocios y la obtención
de la ﬁnanciación; en tanto que la segunda implicará
la construcción del reactor.3
En esta nueva licitación participaron las mismas
empresas que en la anterior, y en esta oportunidad
INVAP se asoció con TBI Holdings B.V., una compañía holandesa que aporta su experiencia en ingeniería
civil y electromecánica. Las ofertas fueron presentadas en marzo de 2017, luego hubo dos rondas de
negociaciones y en función de las mismas se solicitó
un pedido de ofertas ﬁnales que fueron presentadas
el lunes 13 de noviembre del mismo año.
1 Ídem.
2 En:https://www.clarin.com/economia/holanda-compraraargentina-reactoruclear_0_B1GioVUHM.html. Fecha de consulta: 12/2/2018.
3 En: https://www.lanacion.com.ar/2103520-la-argentinaconstruira-un-reactor-en-holanda-por-us400-millones. Fecha de
consulta: 12/2/18.

Reunión 3ª

Firmaron el contrato, el pasado 24 de enero, en La
Haya, Hermen van der Lugt, CEO de Pallas, junto con
Vicente Campenni, gerente general y CEO de INVAP,
Lennart Koek, director de Croonwolter & Dros B.V. y
Robert Jan Feijen, director de Mobilis B.V. Estuvieron
presentes en la ﬁrma el gobernador de la provincia
de Río Negro, Alberto Weretilneck; el embajador de
la República Argentina en los Países Bajos, Héctor
Horacio Salvador; el director general de Cuidados
Curativos del Ministerio de Salud de Holanda, Bas
van den Dungen; representantes del Ministerio de
Asuntos Económicos y Política Climática, y el vicegobernador de la provincia de Holanda Septentrional,
Jaap Bond. Además participaron por INVAP Héctor
Otheguy, presidente del directorio; Juan Pablo Ordóñez, subgerente general; Tulio Calderón, gerente
del Área de Proyectos Nucleares, y Pablo Abbate, jefe
de proyecto del reactor Pallas.4
Este proyecto es un hito en la historia de la tecnología nacional, ya que le permite a nuestro país ingresar
en el competitivo mercado nuclear europeo. Este
hecho cristaliza además el trabajo sostenido durante
décadas. El mantenimiento de una política de Estado,
coherente y continua, fue la clave para alcanzar lo que
hoy celebramos. Éste es un ejemplo que debe seguirse en todos los ámbitos a ﬁn de optimizar el trabajo
desarrollado y los recursos invertidos en políticas que
se traducen en beneﬁcios para todos los argentinos.
Queremos resaltar que éste es un logro de todos los
argentinos, alcanzado a través del trabajo continuo y
coordinado de cientíﬁcos argentinos del INVAP apoyados por sucesivos gobiernos de diferentes colores
políticos. Esto representa un excelente ejemplo a seguir en todos los ámbitos de la política pública. Debemos apostar como Nación al planeamiento estratégico
y a la conformación de políticas de Estado sólidas que
puedan trascender a los diferentes gobiernos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma, el 24 de enero de 2018,
del contrato entre la fundación holandesa Pallas y la
empresa INVAP Sociedad del Estado para el diseño
y construcción de un reactor de investigación y producción de radioisótopos para usos medicinales en la
ciudad de Petten, Reino de los Países Bajos.
4 En: http://www.invap.com.ar/es/la-empresa/sala-de-prensa/novedades/1584-invap-gano-la-licitacion-por-el-reactor-pallas-en-holanda.html. Fecha de consulta: 12/2/18.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
22
(Orden del Día Nº 28)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Basualdo, registrado bajo el expediente
S.-270/17,1 solicitando la instalación de un cajero
automático en la localidad de Tamberías, provincia de
San Juan y el proyecto de comunicación de la señora
senadora Boyadjian, registrado bajo el expediente
S.-3.204/17,2 solicita la instalación de terminales de
cajeros automáticos en los pasos fronterizos de San
Sebastián e Integración Austral, de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que estime pertinentes, proceda a instalar cajeros (ATM) del Banco de la Nación
Argentina en la localidad de Tamberías, provincia de
San Juan, y en los pasos fronterizos de San Sebastián
e Integración Austral, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2018.
Silvia B. Elías de Perez. – José A. Ojeda.
– Eduardo R. Costa. – Claudio J. Poggi.
– Miriam R. Boyadjian. – Roberto G.
Basualdo. – Eduardo A. Aguilar. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Gerardo A.
Montenegro. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que estime pertinentes, proceda a instalar cajeros (ATM) del Banco de la Nación
Argentina en la localidad de Tamberías, provincia de
San Juan, y en los pasos fronterizos de San Sebastián
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e Integración Austral, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
23
(Orden del Día Nº 29)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Basualdo, registrado bajo expediente
S.-271/17,3 solicitando la instalación de un cajero automático en la localidad de Villa Mercedes, provincia
de San Juan; el proyecto de comunicación de la señora
senadora Durango, registrado bajo el expediente S.1.504/17,4 solicitando la instalación de un cajero automático (terminal ATM), del Banco de la Nación Argentina
en la localidad de 25 de Mayo, provincia de La Pampa;
el proyecto de comunicación de la señora senadora
Durango, registrado bajo el expediente S.-2.246/17,5
solicita la instalación de un cajero automático (terminal
ATM) del Banco de la Nación Argentina, en la localidad
de Rancul, La Pampa, y el proyecto de comunicación
del señor senador Juan Carlos Romero, registrado bajo
el expediente S.-3.087/17, solicita la colocación de un
cajero automático del Banco de la Nación Argentina, en
la localidad El Bordo, departamento General de Güemes,
provincia de Salta; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que estime pertinentes, proceda a instalar cajeros (ATM) del Banco de la Nación
Argentina en la localidad de Villa Mercedes, provincia
de San Juan, en las localidades de 25 de Mayo y Rancul, provincia de La Pampa, y en la localidad El Bordo,
departamento de General Güemes, provincia de Salta.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2018.
Silvia B. Elías de Perez. – José A. Ojeda.
– Eduardo R. Costa. – Claudio J. Poggi. –
Miriam R. Boyadjian. – Eduardo A. Aguilar.
3 Publicado en la página web del Honorable Senado.

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

4 Publicado en la página web del Honorable Senado.

2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

5 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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– Dalmacio E. Mera. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que estime pertinentes, proceda a instalar cajeros (ATM) del Banco de la Nación
Argentina en la localidad de Villa Mercedes, provincia
de San Juan, en las localidades de 25 de Mayo y Rancul, provincia de La Pampa, y en la localidad El Bordo,
departamento de General Güemes, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
24
(Orden del Día Nº 30)

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2018.
Silvia B. Elías de Perez. – José A. Ojeda.
– Eduardo R. Costa. – Claudio J. Poggi. – Miriam R. Boyadjian. – Roberto G.
Basualdo. – Eduardo A. Aguilar. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que estime pertinentes, proceda
a instalar cajeros (ATM) del Banco de la Nación Argentina en la localidad de Rosario de la Frontera y en las
zonas del norte y el sur del municipio de San Ramón de
la Nueva Orán, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Romero, registrado bajo el expediente
S.-904/171, solicitando incrementar el número de cajeros
automáticos en la sucursal del Banco de la Nación, de la
localidad de Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
El proyecto de comunicación del señor senador Urtubey,
registrado bajo el expediente S.-1.367/17,1 solicitando
que el Banco de la Nación Argentina incremente el número de cajeros automáticos y terminales de autogestión,
en la sucursal de la ciudad de Rosario de la Frontera,
provincia de Salta y el proyecto de comunicación del
señor senador Romero, registrado bajo el expediente
S.-3.018/17,2 solicita los estudios de factibilidad para la
colocación de dos (2) cajeros automáticos en las zonas
del norte y el sur del municipio de San Ramón de la
Nueva Orán, provincia de Salta; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que estime pertinentes, proceda
a instalar cajeros (ATM) del Banco de la Nación Argentina en la localidad de Rosario de la Frontera y en las
zonas del norte y el sur del municipio de San Ramón de
la Nueva Orán, provincia de Salta.

Reunión 3ª

G

M
.
Juan P. Tunessi.

25
(Orden del Día Nº 31)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Elías de Perez, registrado bajo el expediente S.2.137/17, solicita que el Banco de la Nación Argentina
emplace en la ciudad de San Miguel de Tucumán, un
centro de atención únicamente para la demanda de créditos hipotecarios de dicha entidad; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de marzo de 2018.
Silvia B. Elías de Perez. – José A. Ojeda.
– Eduardo R. Costa. – Claudio J. Poggi. – Miriam R. Boyadjian. – Roberto G.
Basualdo. – Eduardo A. Aguilar. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Gerardo A.
Montenegro. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, arbitre
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los medios necesarios para que el Banco de la Nación
Argentina emplace en la ciudad de San Miguel de Tucumán un centro de atención para asistir únicamente
en la demanda de créditos hipotecarios que ofrece la
susodicha entidad bancaria.

en la demanda de créditos hipotecarios que ofrece la
susodicha entidad bancaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.

Silvia B. Elías de Perez.

G

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde inicios de 2017 el Banco de la Nación Argentina (BNA) está implementando un plan para inaugurar
centros de atención para asistir únicamente la demanda
de los interesados en las recientemente lanzadas líneas
de créditos hipotecarios que ofrece la entidad.
Se han incluido en este plan a las provincias de
Buenos Aires y Córdoba, como así también a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Celebro la apertura de
estos centros, como medios necesarios para interiorizar a la población sobre los nuevos créditos que está
ofreciendo el susodicho Banco, pero entiendo que es
imprescindible para que tenga el éxito esperado generar
una propuesta más federal del bien intencionado plan.
Es de sumo interés para la reactivación económica de
nuestro país, las nuevas líneas de crédito (hipotecarios
para la vivienda-UVA y Nación para tu Casa) que está
implementando el BNA. Es por ello que es menester
para lograr una reactivación plena de las capacidades
económicas de nuestra República que estas líneas de
créditos puedan ser accesibles a los habitantes del
postergado Norte Argentino.
Implementar en la provincia de Tucumán, un centro
de esta índole es acompañar las directivas que busca
realizar el presidente de la Nación con el Plan Belgrano. Aun mas, entiendo que todas las provincias
deberían contar con los centros de atención que busca
implementar el BNA, pero siendo la provincia de Tucumán la más poblada del Norte Argentino, creo importante implementarlos en dicha provincia en un primer
término si las capacidades operacionales del plan en
cuestión todavía son limitadas. Dotar al Norte Argentino del acceso a la información de dichos créditos es
una acción que impulsa la armonización económica y
productiva de la República Argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, arbitre
los medios necesarios para que el Banco de la Nación
Argentina emplace en la ciudad de San Miguel de Tucumán un centro de atención para asistir únicamente

M
.
Juan P. Tunessi.

26
(Orden del Día Nº 37)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Ojeda, registrado bajo expediente S.-705/18, mediante el cual
declara de interés el 71° Campeonato Superior Femenino de Ajedrez, a realizarse en la ciudad de Ushuaia,
del 2 al 7 de mayo de 2018; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 71º Campeonato Superior Femenino
de Ajedrez, a llevarse a cabo en la ciudad de Ushuaia
desde el 2 al 7 de mayo de 2018, en las instalaciones
del Museo Marítimo de Ushuaia, torneo que contará
con la ﬁscalización y arbitraje del Círculo de Ajedrez
de Ushuaia junto a la Federación Argentina de Ajedrez.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Organizado por Círculo de Ajedrez de Ushuaia
(CAdU), se disputará por primera vez en nuestra ciudad
una nueva edición del Campeonato Superior Femenino
de Ajedrez.
La partida principal de cada ronda se jugará en la
mesa de ajedrez donde jugaban Rolando Illa y José
Raúl Capablanca (campeón mundial entre los años
1921 y 1927), y en esta oportunidad jugarán diez ﬁ-
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nalistas entre las que destacamos la actual campeona
argentina WIM Florencia Fernández de Capital Federal, la campeona argentina edición WIM 2016 Ayelén
Martínez de San Luis, la múltiple campeona WGM
Claudia Amura de San Luis, la WIM Marisa Zuriel
representante de Club Villa del Parque y la WFM Anahí
Mesa representante de Obras Sanitarias de Capital
Federal, entre otras.
En mérito a la trascendencia del evento, el nivel de
participantes que visitarán nuestra provincia y el rol
que en orden a la ﬁscalización y arbitraje le compete al
Círculo de Ajedrez de nuestra ciudad de Ushuaia, quien
actuará en coordinación con la Federación Argentina
de Ajedrez, resulta procedente disponer su declaración
de interés.
El torneo cuenta con el apoyo del gobierno de la
provincia de Tierra del Fuego, la Asociación del Museo Marítimo de Ushuaia, la Secretaría de Deportes
de la provincia, el Instituto Municipal de Deporte, la
Secretaría Municipal de Políticas Sociales Sanitarias y
de Derechos Humanos, la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ushuaia Master`s Informática, el Infuetur y
el Grupo New San.
En efecto, la promoción de las actividades culturales,
educativas y deportivas, en todas sus manifestaciones
posibles es una de las acciones que el Estado debe
garantizar y promover.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 71º Campeonato Superior Femenino
de Ajedrez, a llevarse a cabo en la ciudad de Ushuaia
desde el 2 al 7 de mayo de 2018, en las instalaciones
del Museo Marítimo de Ushuaia, torneo que contará
con la ﬁscalización y arbitraje del Círculo de Ajedrez
de Ushuaia junto a la Federación Argentina de Ajedrez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

27
(Orden del Día Nº 38)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Ojeda,
registrado bajo expediente S.-704/18, mediante el

Reunión 3ª

cual expresa beneplácito por la iniciativa de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, al incluir
la imagen de las islas Malvinas en las camisetas del
seleccionado nacional; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la Confederación
Argentina de Fútbol de Salón al incluir la imagen de
las islas Malvinas en las camisetas del seleccionado
nacional.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Confederación Argentina de Fútbol de Salón fue
fundada en el año 1930. Junto a los países vecinos de
Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela y Brasil, en el
año 1960 se fundó la Confederación Sudamericana de
Fútbol de Salón, la que cinco años más tarde disputó
el primer sudamericano de selecciones.
Poco tiempo después se creó la Federación Mundial, quien llevó a cabo el primer Mundial de Fútbol
de Salón en el año 1982 en la ciudad de São Paulo,
Brasil, entre el 30 de mayo y el 6 de junio.
Desde su creación hasta la fecha se han celebrado
once mundiales de selecciones mayores, dos mundiales de selecciones femeninas, un mundial categoría
U-20 e innumerables competencias internacionales
en otras categorías y clubes. Nuestra selección nacional se consagró campeona en dos oportunidades,
la primera en la categoría mayores en el año 1994, y
veinte años después en la categoría U-20 en el vecino
país de Chile.
Este año se disputará el segundo campeonato mundial U-20 donde nuestro seleccionado defenderá la
corona en la ciudad de Valledupar, Colombia.
El próximo año se jugará el mundial de las selecciones mayores en nuestro país, puntualmente en las
subsedes de Puerto Iguazú, Eldorado, Montecarlo y
Posadas, Misiones.
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En el año 2014 la marca Kyryos Sport Argentina,
quien confecciona la indumentaria oﬁcial, incorpora
la imagen de las islas Malvinas en las camisetas del
seleccionado nacional.
El presente proyecto busca reivindicar la portación
de símbolos pertenecientes a nuestro pueblo y a nuestras islas Malvinas en las camisetas de los deportistas
con el objetivo de vestir y representar no sólo a nuestra Nación sino también nuestra historia, y sostener
el ferviente reclamo soberano sobre nuestras islas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la Confederación
Argentina de Fútbol de Salón al incluir la imagen de
las islas Malvinas en las camisetas del seleccionado
nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

28
(Orden del Día Nº 39)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Crexell,
registrado bajo expediente S.-680/18, mediante el cual
expresa beneplácito por la participación del atleta
neuquino Enrique Plantey en los XII Juegos Paralímpicos de Invierno, que se realizaron en Pyeongchang,
República de Corea del 8 al 18 de marzo de 2018;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac.- Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi.
– Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del atleta
neuquino Enrique Plantey en los XII Juegos Paralímpicos de Invierno, que se realizaron en Pyeongchang, República de Corea, del 8 al 18 de marzo del
corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El joven atleta neuquino Enrique Plantey, deportista paralímpico y miembro de la Selección de Esquí
Adaptado de Argentina, fue el abanderado de nuestro
país en la ceremonia de apertura en los XII Juegos
Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang.
Corresponde señalar que Enrique Plantey nació
el 29 de agosto de 1982 en la ciudad de Neuquén,
y a sus 11 años de edad, tuvo un accidente automovilístico en el que sufrió una lesión medular que le
implicó la necesidad de trasladarse en una silla de
ruedas hasta la actualidad.
En 2014 participó y debutó en los Juegos Paralímpicos de Sochi (Federación de Rusia) en la categoría
de esquí alpino adaptado. Fue ganador del premio
bienal que otorga la Asociación de Lucha contra la
Parálisis Infantil (ALPI), organización que reconoce
a personas con discapacidad física que son ejemplos
de esfuerzo, superación personal y que participan
activamente en las comunidades donde viven.
Obtuvo medallas de bronce, oro y plata en competencias internacionales en Suecia y Francia; a nivel
nacional logró la medalla de oro en la categoría
slalom y gigant slalom en el Campeonato Sudamericano de Esquí Adaptado FIS, Chapelco en 2015 y
en el Campeonato Argentino de Esquí Adaptado FIS
Molly O’Brien, Chapelco 2014.
En el año 2017 clasiﬁcó para los XII Juegos Paralímpicos de Invierno tras lograr conseguir los puntos
necesarios en el certamen Mundial de Esquí Alpino
celebrado en la República de Eslovenia.
Los mencionados juegos son la competición
olímpica oficial para atletas con discapacidades
físicas, mentales y sensoriales que se dedican a los
deportes de invierno, practicados en el hielo o la
nieve. Pyeongchang presentó su tercera candidatura
para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Invierno, imponiéndose por mayoría absoluta en
la primera ronda de votación, con 63 de los 95 votos
emitidos, por delante de Múnich (25) y Annecy (7).
Su elección marca el regreso de una cita olímpica
a la nación de Corea del Sur después de los Juegos
Olímpicos de Seúl celebrados en el año 1988.
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Los Juegos Paralímpicos contarán con ochenta eventos de seis deportes. Siendo los eventos a desarrollarse:
biathlon-biatlón, wheelchair curling-curling en silla
de ruedas, alpine skiing-esquí alpino, cross-country
skiing-esquí de fondo, ice sledge hockey-hóckey sobre
hielo y snowboarding-snowboarding.
Corresponde destacar que este atleta neuquino es un
gran representante de nuestra Nación y la provincia en
los Juegos Paralímpicos de Invierno 2018, y además
un ejemplo de superación personal, dado que estudia
abogacía y trabaja en el Consejo de la Magistratura de
Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del atleta
neuquino Enrique Plantey en los XII Juegos Paralímpicos de Invierno, que se realizaron en Pyeongchang, República de Corea, del 8 al 18 de marzo del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
abril del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

29
(Orden del Día Nº 40)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Catalán
Magni, registrado bajo expediente S.-578/18, mediante el cual declara de interés la realización de
los XIII Juegos EPADE 2018, en la provincia del
Neuquén, entre el 13 y 19 de mayo de 2018; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José
R. Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J.
Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.

Reunión 3ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de los XIII Juegos EPADE 2018 a realizarse entre los
días 13 y 19 de mayo en la provincia del Neuquén.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos EPADE (Ente Patagónico Deportivo) se
celebraron por primera vez en el año 2006 y de, manera ininterrumpida, desde esa fecha a la actualidad.
El objetivo de los mismos es desarrollar un proceso
deportivo, dándose inicio con los mencionados y que
ﬁnaliza con los Juegos de la Araucanía, competencia
esta última que se comparte con la República de Chile.
El espíritu de los Juegos EPADE es aﬁrmar un espacio de competencia entre atletas de las provincias
patagónicas (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur) y fomentar el desarrollo deportivo
de jóvenes de entre 12 y 21 años, que participan en
diversas disciplinas.
Este año, la sede anﬁtriona de los juegos será la
provincia del Neuquén, donde se espera una gran
cantidad de deportistas patagónicos que se miden en
disciplinas como fútbol, natación, básquet, atletismo,
ciclismo, judo y vóley, entre otros.
Es importante mencionar que la actividad deportiva
es una gran herramienta, que fomenta la inclusión, la
salud y el deporte, equidad e integración, teniendo en
cuenta, también, la actividad turística que promueven
dichas competencias en cada una de las provincias
sede de las diversas actividades.
Dichos juegos, bajo la denominación de Juegos
Paraepade tiene su edición para personas con capacidades diferentes y se realizarán en el mes de abril del
corriente año en la provincia de La Pampa y se suman
nuevas disciplinas, como el deporte boccia (juego
de precisión y estrategia) y básquet 3x3, entre otros.
Por la importancia que implica el evento, solicito
a mis pares aprobar el proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de los XIII Juegos EPADE 2018 a realizarse entre los
días 13 y 19 de mayo del corriente en la provincia
del Neuquén.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

30
(Orden del Día Nº 41)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Montenegro,
registrado bajo expediente S.-582/18, mediante el cual
adhiere a la celebración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, el 6 de abril de 2018;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor P.
Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz que tendrá lugar
el 6 de abril próximo, conforme lo establecido por las
Naciones Unidas en su resolución A/RES/67/296.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de agosto de 2013, durante el 67° Período
de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, decidió proclamarse el 6 de abril como el Día
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz,
ello conforme la resolución A/RES/67/296.
Durante su primer mensaje del Día Internacional del
Deporte para el Desarrollo y la Paz, el secretario general
de las Naciones Unidas Ban Kimoon nos ha recordado: “El deporte da autonomía a los jóvenes, favorece
la buena salud y fomenta valores promovidos por las
Naciones Unidas, como la igualdad, el respeto mutuo
y la deportividad.

”El deporte nos ayuda a difundir mensajes de paz, a
impulsar el cambio social y a cumplir los Objetivos de
Desarrollo del Milenio”.
En dicho sentido, la celebración que nos convoca nos
brinda la oportunidad de crear conciencia respecto de
los beneﬁcios psicofísicos derivados del deporte, como
así además poner de relieve su función en la creación
de un entorno de igualdad y comprensión, que ayude a
promover la paz y el desarrollo.
Conjuntamente, permite alentar la cooperación de los
Estados en pos de alcanzar la consecución de grandes
metas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
No obstante ello, se ha comprobado que la inactividad
física constituye el cuarto factor de riesgo en lo que
respecta a la mortalidad mundial; ello es el 6 % de las
muertes registradas a nivel global. Además, se estima
que la inactividad física representa la causa principal
de aproximadamente un 21 %-25 % de los cánceres
de mama y de colon, el 27 % de los casos de diabetes
y aproximadamente el 30 % de la carga de cardiopatía
isquémica.
Los niveles de inactividad física son elevados en prácticamente todos los países desarrollados y en desarrollo.
Al menos un 60 % de la población mundial no realiza
la actividad física necesaria, y dicha circunstancia encuentra su fundamento en el desaprovechamiento de los
momentos de ocio, el aumento de los comportamientos
sedentarios durante las actividades laborales y domésticas, el aumento del uso de los medios de transporte
pasivos y los factores ambientales originados con motivo
de la urbanización, tales como la mala calidad del aire y
la gran densidad de tráﬁco, entre otras cosas.
Por último, señora presidente, grandes son los beneﬁcios que surgen al incorporar una cuota de actividad
física en nuestra rutina, y dado que su práctica encuentra
respaldo en valores tan positivos como el esfuerzo, la
superación, la perseverancia, la igualdad, el respeto, la
solidaridad y el compañerismo, entre tantos otros, los
invito a unirnos en la presente celebración y a trabajar en
conjunto en aras de reducir el sedentarismo en nuestras
sociedades, mejorar nuestra calidad de vida y paulatinamente ir dejando instaurado un estilo de vida superior en
las generaciones futuras.
Es entonces, en virtud de los motivos expuestos, que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz que tuvo lugar
el 6 de abril, conforme lo establecido por las Naciones
Unidas en su resolución A/RES/67/296.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

31
(Orden del Día Nº 42)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Catalán Magni,
registrado bajo expediente S.-577/18, mediante el cual
expresa beneplácito por la realización de los Juegos
Paraepade, a realizarse en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, entre el 23 y 28 de abril de 2018;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor P.
Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los Juegos Paraepade, juegos reservados a atletas con discapacidad
de las provincias patagónicas, que se llevarán a cabo en
la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, entre
los días 23 y 28 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de La Pampa será sede de los Juegos Paraepade, reservados a atletas con discapacidad reuniendo
competidores de las provincias patagónicas.
Los mismos son organizados por el Ente Patagónico
Deportivo. La competencia atrae anualmente a deportistas de las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En este caso las disciplinas son cuatro: atletismo,
natación y las dos que se agregan este año, básquet 3x3
en silla de ruedas y boccia.

Reunión 3ª

El deporte y la actividad física son de gran importancia para el ser humano, puesto que afectan a todas las
esferas de la persona: mejoran la función del organismo,
tienen efectos sobre la autoestima, la capacidad de relación y otras áreas psicológicas de la persona. Esto ocurre
de igual manera en personas con discapacidad, donde
además el ejercicio físico juega un importante papel en
el proceso de rehabilitación del individuo.
El movimiento es autonomía, y además de volver a
desarrollar la función de algún miembro, potencia y estimula a la persona con discapacidad de manera general
para lograr así la integración. Éstos son algunos de los
objetivos con los cuales se trabaja en la rehabilitación
de quienes conviven, en este caso, con algún tipo de
discapacidad física.
Por todo lo mencionado, considero de gran importancia la realización de los Juegos Paraepade, en donde los
deportistas no sólo podrán medirse a nivel competitivo y
deportivo, sino también seguir en su lucha de superación
y desarrollo personal.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los Juegos Paraepade, juegos reservados a atletas con discapacidad
de las provincias patagónicas, que se llevarán a cabo en
la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, entre
los días 23 y 28 de abril de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

32
(Orden del Día Nº 43)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Mera, registrado bajo expediente S.-4.547/17, mediante el cual
reconoce la trayectoria deportiva del futbolista Ramón
Francisco Naranjo, de la provincia de Catamarca; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la trayectoria
deportiva del futbolista catamarqueño Ramón Francisco Naranjo, de San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ramón Francisco Naranjo nació el 4 de junio de
1947 en San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
Comenzó su actividad deportiva en el año 1965,
siendo sus inicios en el Club Atlético Parque Daza, club
donde hizo sus primeros pasos como jugador de fútbol.
Luego demostró sus cualidades futbolísticas en el Club
Atlético Sarmiento, en el que se coronó campeón en
la Liga Catamarqueña de Fútbol por cuatro años consecutivos, hasta que fue transferido a la provincia de
Tucumán, más precisamente al Club Sportivo Guzmán,
donde comenzó su carrera profesional.
Por sus sobresalientes actuaciones fue convocado
para integrar el seleccionado tucumano de fútbol,
donde, entre otros encuentros disputados, se puede
mencionar el jugado frente al seleccionado argentino,
integrado por reconocidas ﬁguras del fútbol argentino,
que se preparaban para las eliminatorias del mundial
año 1974, encuentro en el que “Chichilo” Naranjo
convirtió un gol para el seleccionado tucumano igualando el partido.
Ingresó al Club Deportivo Aguilares de Tucumán,
y por su notable desempeño fue adquirido por el club
All Boys de la primera división de fútbol argentino,
donde semana a semana se enfrentaba con equipos
de la talla de Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo,
Independiente, etc.
Luego fue ﬁchado por el club Gimnasia y Tiro de
Salta, donde disputó un torneo nacional, sobresaliendo
por sus actuaciones, lo que motivó que el Club Atlético
San Martín de Tucumán lo convocara para disputar un
campeonato nacional.
Finalmente fue requerido por varias instituciones del
medio para disputar encuentros por el torneo regional
de fútbol que organizaba la Asociación del Fútbol Ar-

gentino. Entre los clubes catamarqueños que solicitaron
sus servicios como jugador se encuentran San Lorenzo
de Alem, Atlético Sarmiento, Deportivo Unión, etc.
Tuvo la oportunidad de llegar mucho más allá en su
carrera deportiva, pero preﬁrió a su gente, sus amigos y
su provincia; y hasta el día de hoy nos sigue deleitando
con sus enseñanzas en la Liga de Veteranos de Fútbol.
Mediante ordenanza 5.641/13 del Concejo Deliberante de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, se dispuso imponer el nombre de Ramón
Francisco Naranjo a una calle del sur de esa ciudad
capital de la provincia de Catamarca.
En la oportunidad de su aprobación, Ramón Naranjo
se dirigió a los ediles: “Esta calle está a unos 50 metros
de mi casa y de la cancha donde jugué de chico. Mis
recuerdos más importantes son haber jugado contra
Pelé, Garrincha, Maradona, Babington, Brindisi. Son
las cosas lindas que se me dieron. Ahora tengo la gran
satisfacción de que la gente me reconoce. En Tucumán
me habían elegido como mejor jugador del noroeste
argentino. Agradezco a todos por esto”.
Por todo lo expuesto considero oportuno valorar
y reconocer a este futbolista que se constituyó en un
baluarte de esta expresión de la cultura popular durante
tantos años, y solicito a mis pares su acompañamiento
en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la trayectoria
deportiva del futbolista catamarqueño Ramón Francisco Naranjo, de San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

33
(Orden del Día Nº 44)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado los
proyectos de declaración del señor senador Uñac y la
señora senadora López Valverde, registrado bajo expediente S.-561/18,1 mediante el cual expresa beneplácito
por la ﬁrma del convenio entre la Asociación Argentina
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

970

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Tenis y el gobierno de San Juan, que designa a
esta provincia como sede de la serie entre ArgentinaChile por la Copa Davis, que se llevará a cabo el 6
y 7 de abril de 2018, y del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-631/18,* mediante el
cual expresa beneplácito por la realización de la Copa
Davis, entre Argentina y Chile, a desarrollarse en el
Estadio Aldo Cantoni, en la provincia de San Juan,
el 6 y 7 de abril de 2018; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la ﬁrma del convenio
entre la Asociación Argentina de Tenis y el gobierno
de San Juan, y la designación de esta provincia como
sede de la serie Argentina-Chile por la Copa Davis,
realizada durante los días 6 y 7 de abril de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la ﬁrma del convenio
entre la Asociación Argentina de Tenis y el gobierno
de San Juan, y la designación de esta provincia como
sede de la serie Argentina-Chile por la Copa Davis,
realizada durante los días 6 y 7 de abril de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

34
(Orden del Día Nº 45)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Luenzo,

Reunión 3ª

registrado bajo expediente S.-485/18, mediante el cual
expresa beneplácito por la obtención del subcampeonato Panamericano de Ajedrez, destinado a Ciegos
y Disminuidos Visuales, realizado en Panamá, por
parte de Carolina Cayo; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del subcampeonato
Panamericano del certamen destinado a Ciegos y
Disminuidos Visuales obtenido por la ajedrecista de
Puerto Madryn Carolina Cayo, el cual se desarrolló
en Panamá.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este torneo contó con la participación de 54 ajedrecistas de la Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Puerto Rico.
El torneo se jugó bajo el sistema suizo a 7 rondas a
un ritmo de juego de 90 minutos.
La chubutense Carolina Cayo obtuvo una performance en la rama femenina. Logró la segunda
ubicación consiguiendo el 50 por ciento de los puntos
en disputa.
El primer puesto fue para la colombiana Bautista
Chiquillo Leidy con 4,5 puntos. La chubutense Carolina Cayo con 3,5 puntos logró el subcampeonato;
mientras que la colombiana Patricia Berrio Suárez con
3 unidades fue tercera.
Vale destacar las ansias de superación deportiva de
la nativa de la ciudad portuaria chubutense.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud de la relevancia que tiene el mencionado logro
deportivo para mi provincia, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del subcampeonato
panamericano del certamen destinado a ciegos y disminuidos visuales obtenido por la ajedrecista de Puerto
Madryn Carolina Cayo, el cual se desarrolló en Panamá.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

35
(Orden del Día Nº 46)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Luenzo,
registrado bajo expediente S.-483/18,1 mediante el cual
declara de interés el 66° aniversario del Auto Moto Club
Comodoro Rivadavia, a conmemorarse el 28 de febrero
de 2018; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara de interés el 66° aniversario del Auto Moto
Club Comodoro Rivadavia, conmemorado el 28 de
febrero de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor P.
Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 66° aniversario del Auto Moto Club
Comodoro Rivadavia, conmemorado el 28 de febrero
de 2018.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

G

M
.
Juan P. Tunessi.

36
(Orden del Día Nº 47)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Montenegro,
registrado bajo expediente S.-473/18, mediante el cual
expresa beneplácito por la distinción obtenida por Las
Leonas Merino y Granatto, que fueron premiadas como
mejor jugadora y mejor estrella emergente del año 2017,
en la ciudad alemana de Berlín, el pasado 5 de febrero de
2018; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor P.
Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por las jugadoras de la Selección Argentina de Hóckey sobre Césped
Delﬁna Merino, como mejor jugadora del año 2017 y
María José Granatto, como mejor estrella emergente
2017, en la emotiva ceremonia de la Federación Internacional de Hóckey, desarrollada en la ciudad alemana
de Berlín, el pasado 5 de febrero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 5 de febrero, en la ciudad alemana de Berlín, se llevó a cabo la entrega de premios que anualmente
realiza la Federación Internacional de Hóckey, donde las
dos integrantes de Las Leonas, Merino y Granatto, fueron premiadas respectivamente, como mejor jugadora y
mejor estrella emergente del mundo durante el año 2017.
Delﬁna Merino, delantera de la selección nacional,
lleva ganados cinco Champions Trophy y la Copa del
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Mundo 2010 que se disputó en la ciudad de Rosario.
Merino se convirtió en la tercera jugadora argentina de la
historia en recibir dicha distinción, luego de los premios
obtenidos por “Lucha” Aymar y Cecilia Rognoni. La
leona Merino tiene 250 partidos internacionales jugados
con la camiseta argentina; fue campeona del mundo en
Rosario 2010 y logró la medalla de bronce en La Haya
2014. Participó también en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016.
Por su parte, María José Granatto fue elegida por
segundo año consecutivo como la mejor estrella emergente (sub 23) del año 2017, una gran promesa de
nuestra selección nacional. Había sido coronada como
campeona del mundo con Las Leonas en Rosario 2015
y fue campeona del mundo junior en Chile. Este premio
llega por segundo año consecutivo como promesa sub
23, y es para esta jugadora del equipo Santa Bárbara un
merecido reconocimiento a su talento formando parte
de ese plantel de jugadoras destacadas del hóckey de
nuestro país.
Señora presidente, es un privilegio para nuestro país
que nuestro seleccionado nacional de hóckey pueda
conquistar a lo largo de su historia reciente tantos galardones con notorias jugadoras de este deporte. Somos un
semillero de excelentes jugadoras de hóckey a las que
debemos destacar, alentar y motivar.
Por los motivos expresados, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por las jugadoras de la Selección Argentina de Hóckey sobre Césped
Delﬁna Merino, como mejor jugadora del año 2017 y
María José Granatto, como mejor estrella emergente
2017, en la emotiva ceremonia de la Federación Internacional de Hóckey, desarrollada en la ciudad alemana
de Berlín, el pasado 5 de febrero del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

37
(Orden del Día Nº 48)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Catalán Magni,

Reunión 3ª
1

registrado bajo expediente S.-365/18, mediante el cual
declara de interés la realización del XIX Campeonato
Mundial de Taekwon-Do ITF, Argentina 2018 y el II
Campeonato Mundial de Taekwon-Do Adaptado Open
2018, entre los días 31 de julio y 5 de agosto, en el predio
Tecnópolis de la Ciudad de de Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del XIX Campeonato
Mundial de Taekwon-Do ITF, Argentina 2018 y el II
Campeonato Mundial de Taekwon-Do Adaptado Open
2018, entre los días 31 de julio y 5 de agosto, en el predio
Tecnópolis en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor P.
Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del XIX Campeonato
Mundial de Taekwon-Do ITF, Argentina 2018 y el II
Campeonato Mundial de Taekwon-Do Adaptado Open
2018, entre los días 31 de julio y 5 de agosto, en el predio
Tecnópolis en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
38
(Orden del Día Nº 49)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Crexell,
registrado bajo expediente S.-28/18, mediante el cual
declara de interés la realización del Campeonato
Mundial de Rafting, en las localidades de Aluminé
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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y Villa Pehuenia, provincia del Neuquén, del 4 al 10
de noviembre de 2018; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
realización del Campeonato Mundial de Rafting, que
se desarrollará del 4 al 10 de noviembre del presente
año en las localidades de Aluminé y Villa Pehuenia,
provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés
la realización del Mundial de Rafting, que se desarrollará en la ciudad de Aluminé y Villa Pehuenia entre
el 4 y el 10 de noviembre del presente año, resultando
importante destacar que nuestro país será por primera
vez sede de esta competencia internacional.
Las localidades de Aluminé y Villa Pehuenia se
encuentran ubicadas en el centro oeste de la provincia
del Neuquén, dentro del departamento de Aluminé,
en el noroeste de la Patagonia argentina. La ciudad de
Aluminé es la cabecera del departamento y se ubica
sobre la margen oeste del río homónimo. Por su parte,
Villa Pehuenia se encuentra a 62 km de distancia,
encontrándose muy próxima al límite territorial con la
República de Chile.
El campeonato mundial será organizado por los municipios de Aluminé y Villa Pehuenia y la Comunidad
Originaria Catalán, en conjunto con el gobierno de la
provincia del Neuquén, la Asociación Argentina de
Rafting y el Club Andino Aluminé. Asimismo, la competencia estará bajo la ﬁscalización de la Asociación
Internacional de Rafting (IRF, por sus siglas en inglés).
Corresponde señalar que el Campeonato Mundial
de Rafting tiene sus orígenes en el año 1989, evento
que contó con la participación de hasta 50 equipos
compitiendo en las distintas disciplinas (Sprint, H2H,
Slalom y Down River).
El certamen está previsto para ser realizado en dos
tramos. Por un lado, se navegará el tramo superior
del caudaloso río Aluminé, cuya extensión es de 12

kilómetros y ha sido catalogado entre los grados III
y IV plus, con un desnivel constante de 150 metros;
la segunda etapa se desarrollará en 500 metros del río
Ruca Choroy. Se prevé la participación de 500 deportistas pertenecientes a 25 países.
Cabe destacar que en el mes de noviembre del año
2017 se disputó el pre Mundial de Rafting, el cual
contó con la presencia de 28 equipos pertenecientes a
12 países, mostrando el interés de la comunidad internacional por participar de las instancias preparatorias
de una competencia de esta envergadura.
Las competiciones de rafting constan de cuatro
disciplinas: Sprint, Head-to-Head (H2H), Slalom y
Down River. Los puntos ganados en cada disciplina se
agregan para determinar el ganador general y las posiciones ﬁnales. Todas éstas fueron realizadas durante
el pre Mundial, de las cuales se obtuvieron resultados
satisfactorios.
Si bien la realización del Campeonato Mundial de
Rafting se presenta como un hito importante desde un
plano deportivo, su realización también presenta una
oportunidad para que el centro-oeste neuquino muestre
su belleza, potenciando el desarrollo turístico y económico de la zona, cuyo crecimiento ha sido promovido
desde el gobierno provincial desde hace ya varias
décadas. En este sentido, tanto la ciudad de Aluminé
como las localidades de Villa Pehuenia-Moquehue
pertenecen al circuito Corredor Los Lagos, declarado
de interés a nivel nacional, lo que resulta sumamente
atractivo para el turismo internacional.
Por último, se destaca la simbiosis que existe entre
la ciudad de Aluminé y la práctica del rafting. En tal
sentido, la localidad ha crecido históricamente junto a
la práctica de este deporte, el cual es elegido por una
gran cantidad de turistas que visitan la Patagonia en
búsqueda de nuevas sensaciones. La ciudad presenta
condiciones naturales de excelencia para la promoción
y desarrollo de esta actividad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
realización del Campeonato Mundial de Rafting, que
se desarrollará del 4 al 10 de noviembre del presente
año en las localidades de Aluminé y Villa Pehuenia,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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39
(Orden del Día Nº 50)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Poggi,
registrado bajo expediente S.-362/18, mediante el cual
declara de interés el III Congreso Nacional de Buceo, a
realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
días 14 y 15 de abril de 2018; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

ne sede en la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia
de San Luis. La misma fue creada el 23 de diciembre
de 2011, es conducida por el instructor internacional
señor Luciano Leonte y en la actualidad cuenta con 60
integrantes. Sus principales actividades son las acuáticas y subacuáticas, que han resultado innovadoras en
los embalses y diques de la provincia de San Luis, y
se han desarrollado promoviendo como eje central el
cuidado y la limpieza del agua.
Propongo el presente proyecto con la convicción de
que resulta esencial resaltar las actividades impulsadas por las instituciones que se destacan en distintas
disciplinas deportivas dentro de mi provincia, las que
además trascienden sus fronteras. Asimismo, con el
ﬁn de darle continuidad a mi propuesta de declarar de
interés de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación la primera edición del mencionado congreso,
la que presenté oportunamente en el año 2016 cuando
me desempeñaba como diputado nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Claudio J. Poggi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado el III Congreso Nacional
de Buceo, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los días 14 y 15 de abril de 2018, con la
ﬁnalidad de difundir y mejorar la seguridad del buceo
nacional.
Claudio J. Poggi.

De interés de este Senado el III Congreso Nacional
de Buceo, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los días 14 y 15 de abril de 2018, con la
ﬁnalidad de difundir y mejorar la seguridad del buceo
nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 14 y 15 de abril de 2018, se llevará a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la III Edición
del Congreso Nacional de Buceo.
El mismo reúne a importantes referentes del buceo
nacional e internacional que han sido acreditados por
distintas certiﬁcadoras, a ﬁn de difundir y mejorar la
seguridad de este deporte, así como concientizar acerca
de esta actividad y de sus riesgos.
El buceo requiere de especialización y formación
oportuna, donde el buzo pueda realizar la práctica teniendo en cuenta los eventuales peligros, a ﬁn de evitar
complicaciones y/o incluso el riesgo de fallecimiento.
Cabe destacar que, además de sus aristas deportivas
y recreativas, la actividad del buceo se destaca por su
contribución en misiones de exploración, rescate y
seguridad que resultan de interés de la Nación.
Es importante mencionar que la entidad organizadora del evento es la Escuela “Mercedes Buceo”, que tie-

M
.
Juan P. Tunessi.

40
(Orden del Día Nº 51)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Norma H.
Durango, registrado bajo expediente S.-61/18, mediante
el cual expresa beneplácito por los logros obtenidos por
los pampeanos Carolina Solera y Aldo Fava, en la competencia internacional de mountain bike “Trans Andes
Challenge”, realizada del 17 al 21 de enero de 2018, en
Chile; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por los
pampeanos Carolina Solera y Aldo Fava en la competencia internacional de mountain bike “Trans Andes
Challenge” que tuvo lugar desde el 17 y hasta el 21
de enero de este año en Chile.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Trans Andes Challenge es una competencia
internacional de mountain bike por etapas que se
desarrolla en la zona cordillerana de las regiones de
Los Ríos y Araucanía (Chile).
Este año, en el marco de su X edición, durante los
5 días que duró la carrera las/los 350 competidores,
representantes de 25 diferentes nacionalidades, tuvieron que superar 5 etapas con distancias que van desde
los 45 a los 112 kilómetros diarios. En total fueron
alrededor de 300 kilómetros y más de 9.000 metros
de puro ascenso.
La reserva Huilo Huilo, ubicada en la región de
los Ríos, fue el escenario donde se desarrollaron las
3 primeras etapas. La cuarta etapa tuvo un recorrido
de 112 kilómetros, que conectó la reserva Huilo Huilo
con Pucón. Durante el trayecto se transitó por lugares
de extraordinaria belleza y se ascendió al Parque
Nacional Villarrica por antiguos caminos forestales
hasta llegar a Pucón, donde tuvo lugar la última etapa.
Durante la carrera, dos pampeanos se destacaron
en sus categorías logrando subir al podio de los ganadores. Uno de ellos fue el biker piquense Aldo Fava
(del equipo GT+) quien obtuvo el primer lugar de su
categoría de 60 años (single 60+) y quedó 254 en la
posición general.
Por su parte, Carolina Solera, oriunda de Parera y
representante de los equipos Rovira Training Team y
Terra Pampa, obtuvo el segundo puesto en su categoría single 18-39 woman y quedó 189 en la posición
general.
Acompañando la participación de pampeanas y
pampeanos en la “Trans Andes Challenge”, le solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por los
pampeanos Carolina Solera y Aldo Fava en la competencia internacional de mountain bike Trans Andes
Challenge que tuvo lugar desde el 17 y hasta el 21 de
enero de este año en Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

41
(Orden del Día Nº 52)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Alfredo
Luenzo, registrado bajo expediente S.-4.948/17,
mediante el cual declara de interés el 99° aniversario
de la fundación del Club Gimnasia y Esgrima de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, el 13 de
febrero de 2018; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi.- Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 99º aniversario de la fundación del Club Gimnasia y Esgrima
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, que
se celebró el 13 de febrero de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, fundado el 13 de febrero de 1919, se encamina
a su centenario.
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En la actualidad es valorado como uno de los mejores clubes de la región patagónica, luego de haber
superado duros momentos en lo institucional y también en lo deportivo. Es un ejemplo como institución,
por sus logros deportivos, sobre todo en básquetbol,
y como factor inﬂuyente en la sociedad gracias a sus
campañas solidarias.
En sus comienzos, esta entidad tenía como ﬁnalidad
actividades de orden social que eran organizadas en
su mayoría por pobladores de origen español. Hoy, 99
años después, es un club referente de la ciudad de Comodoro Rivadavia, de la provincia del Chubut, de la
Patagonia y, fundamentalmente, un ícono del básquet
argentino por sus 29 temporadas consecutivas en la
máxima categoría de la Liga Nacional de Básquetbol.
En 1989, Gimnasia y Esgrima obtuvo el campeonato de la Primera Nacional B de la Liga Nacional de
Básquet, tras derrotar al Club Atlético Santa Paula de
Gálvez en el play oﬀ de la conferencia norte, y luego
a Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos (GEPU) de
San Luis.
Esto le posibilitó acceder al básquet argentino de
primer nivel, la Liga Nacional de Básquet, a un año
de haber ascendido desde la tercera división. En este
sentido, su mejor recuerdo es el título obtenido en la
liga 2005-06.
Actualmente transita uno de los presentes más
importantes de su historia, acompañado por el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Tanto por
los resultados deportivos que le han permitido ser
campeón de conferencia y ﬁnalista de la liga nacional en la temporada 2014-15, como la obtención del
trofeo de campeón del Súper 4 Circus en 2015, hasta
el potenciamiento de las obras que se albergan en el
espacio que la institución cuenta en Barrio Cívico.
La actual dirigencia afrontó su labor con muchos
desafíos que debía superar en vista de poner de pie a
una institución de la que Comodoro Rivadavia debe
sentirse orgullosa.
En estos momentos, los resultados están a la vista
en aspectos como la masa societaria, que supera los
1.000 socios, el orden económico en auge, el trabajo
a largo plazo y la profesionalización de áreas que
brindan un trabajo que apuesta a que Gimnasia y Esgrima se posicione como un club modelo en gestión
y planiﬁcación.
Además, la constante presencia en acciones sociales y eventos solidarios son fundamentales para
reforzar el compromiso con la comunidad de Comodoro, destacándose como un actor social más allá de
lo deportivo.
El permanente acompañamiento de socios y ciudadanos en las campañas que se llevan adelante ponen
de maniﬁesto el vínculo que tiene esta institución con
las necesidades de la ciudad.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene dicho club deportivo para

Reunión 3ª

mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 99º aniversario de la fundación del Club Gimnasia y Esgrima
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, que
se celebró el 13 de febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

42
(Orden del Día Nº 53)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Silvia
Giacoppo, registrado bajo expediente S.-4.936/17,
mediante el cual declara de interés la actuación del
ciclista Gonzalo Najar, ganador de la XXXVI Edición
de la Vuelta a San Juan, llevada a cabo en la provincia
homónima del 21 al 28 de enero del 2018; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la actuación del ciclista jujeño Gonzalo
Najar, quien resultó ganador de la XXXVI Edición de
la competencia ciclística Vuelta a San Juan, llevada a
cabo entre el 21 y 28 de enero de 2018 en la provincia
de San Juan.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La competición ciclista Vuelta a San Juan (llamada
oﬁcialmente Vuelta Ciclista a la Provincia de San
Juan) es una carrera de ciclismo en ruta, por etapas,
que se disputa anualmente en el mes de enero en la
provincia de San Juan, Argentina.
Esta competencia se viene realizando desde el
año 1982 en categoría amateur, pero a partir del año
2017 fue avalada por la Unión Ciclista Internacional
(UCI), para subir a la categoría 2.1 del calendario UCI
American Tours.
La Vuelta a San Juan es una prueba internacional,
en donde existen varios rivales, resultando ser más
importante que el Campeonato Nacional de Ruta.
En la XXXVI Edición de la Competencia Internacional Ciclística Vuelta a San Juan, año 2018,
participaron 165 ciclistas habiendo llegado a la meta
la cantidad de 151.
El jujeño Gonzalo Najar, del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), se consagró campeón de la XXXVI Edición de la Vuelta a San Juan de Ciclismo tras
completar la séptima y última etapa que se completó
en la Avenida de Circunvalación.
Najar, de 24 años, empleó un tiempo acumulado de
21 horas, 59 minutos y 6 segundos, luego de brillar
en la quinta etapa y de mantener la diferencia lograda
en los últimos parciales (la ida y vuelta a la Difunta
Correa y el recorrido en la Circunvalación).
El podio fue completado por el español Oscar
Sevilla, del Medellín (a 51 segundos) y el italiano
Filippo Ganna, del UAE Team Emirates (a 1minuto
11 segundos).
La victoria obtenida por el ciclista Najar lleva a la
provincia de Jujuy a lo más alto.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la actuación del ciclista jujeño Gonzalo
Najar, quien resultó ganador de la XXXVI Edición
de la Competencia Internacional Ciclística Vuelta a
San Juan, llevada a cabo entre el 21 y 28 de enero de
2018 en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

43
(Orden del Día Nº 54)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Alfredo
Luenzo, registrado bajo expediente S.-4.858/17, mediante el cual expresa beneplácito por la obtención
de siete medallas integrando la selección argentina
de natación de la deportista Julieta Lema, en la Copa
UANA 2018 en Coral Springs Florida, Estados Unidos de América; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de siete medallas
integrando la selección argentina de natación de la
deportista de Rawson, Julieta Lema en la Copa UANA
2018 en Coral Springs, Florida, Estados Unidos de
América.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Julieta Lema, nativa de Rawson provincia del
Chubut, obtuvo siete medallas en la Copa UANA 2018
en Coral Springs (Florida); donde consiguió cinco
preseas de oro y dos de bronce.
Acaba de cumplir 18 años y terminó en diciembre el
secundario siendo abanderada del Colegio Don Bosco
de Rawson.
La nadadora, que representa al club Myfanuy Humphreys de Rawson batió el récord absoluto de los 50 metros libre convirtiéndose así en la nadadora más rápida
en la historia argentina, en la posta 4 por 50 metros en
la modalidad mixta.
Además del récord, con el cual obtuvo el escalón
más alto del podio, Lema fue doble medallista de bronce en los 50 metros pecho y en los 50 metros espalda.
Concluyó su participación individual con 2 medallas
doradas en los 50 y 100 metros libre.

978

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

También obtuvo la medalla de oro en las postas 4 por
50 metros combinados mujeres y 4 por 100 metros libre
mujeres con sus compañeras de selección.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene la actuación para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de siete medallas
integrando la selección argentina de natación de la
deportista de Rawson, Julieta Lema en la Copa UANA
2018 en Coral Springs, Florida, Estados Unidos de
América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

44
(Orden del Día Nº 55)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Alfredo
Luenzo, registrado bajo expediente S.-4.857/17, mediante el cual expresa beneplácito por la obtención
del Campeonato Mundial Welter de la AMB, por parte
del boxeador Lucas Matthysse; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la corona mundial welter del boxeador Lucas Matthysse, oriundo de

Reunión 3ª

Trelew, Chubut, de la Asociación Mundial de Boxeo
realizada en Los Ángeles, Estados Unidos.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lucas Matthysse, oriundo de la ciudad de Trelew,
provincia del Chubut, se consagró campeón welter de
la Asociación Mundial de Boxeo tras noquear en el
octavo round al tailandés Tewa Kiram en el Forum de
Inglewood en Los Ángeles.
Matthysse, que hasta 2013 ostentó el título interino
Consejo Mundial de Boxeo de los súper ligeros, obtiene
a los 35 años otro título mundial, en lo que asomaba
acaso como la última chance ecuménica de una carrera
profesional que comenzó hace 14 años.
Con este triunfo, Matthysse mejoró su palmarés a
39 victorias, 4 derrotas y 1 sin decisión, luego de una
vasta experiencia en el campo internacional con triunfos destacados ante el ruso Ruslan Provodnikov, los
estadounidenses John Molina Junior, Lamont Peterson
y De Marcus Corley, y el mexicano Humberto Soto.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado título deportivo para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la corona mundial welter del boxeador Lucas Matthysse, oriundo de
Trelew, Chubut, de la Asociación Mundial de Boxeo
realizada en Los Ángeles, Estados Unidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

45
(Orden del Día Nº 57)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.4.675/17, mediante el cual declara de interés la labor
de la Academia de Artes Marciales Rafa Team, de la
localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de

18 de abril de 2018

979

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Río Negro; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
Academia de Artes Marciales Rafa Team, a cargo del
profesor Rafael Ermindo Bargiela, de la localidad de
San Carlos de Bariloche, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rafael Ermindo Bargiela es profesor y coordinador
de las distintas actividades que se realizan en la Academia de Artes Marciales Rafa Team. El mismo cuenta
con experiencia en distintas artes marciales, siendo
graduado con tercer dan de taekwondo, faixa roxa 1er
grado en jiu jitsu, instructor académico de MMA y
entrenador de box.
Comenzó practicando taekwondo a los trece años de
edad, extendiendo la práctica de esta disciplina durante
veinte años.
Junto a sus tres hijos mayores ha viajado por distintos lugares del país y el exterior representando a la
provincia de Río Negro en la disciplina del taekwondo,
siendo premiados en distintas ocasiones por su buen
desempeño e incluso logrando integrar la selección
argentina de taekwondo.
Posteriormente, cuando Rafael obtuvo su graduación
de cinturón negro, comenzó a dar clases en los barrios
de su ciudad ya que le apasionaba la enseñanza. A
medida que fue pasando el tiempo comenzó a ver condiciones en los chicos y así empezó a viajar cada vez
que le resultaba posible.
Ya van nueve años desde que comenzó una nueva
etapa, junto a uno de sus hijos empezó a incursionar
en las artes marciales mixtas, disciplina que abarca
especialidades como el boxeo, taekwondo, kick boxing,
muay thai y jiu jitsu.
En un principio, al comenzar esta nueva etapa no
existía la posibilidad de alquilar un espacio para realizar las actividades, hasta que surgió la oportunidad

de abrir una escuela en el barrio Boris Furman, en un
salón de eventos comunitarios que estaba abandonado
y bajo serios problemas edilicios, el que poco a poco
fueron recomponiendo.
Gracias al sacriﬁcio de los impulsores del espacio la
academia fue tomando forma consiguiendo las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades
como bolsas de box, guantes, escudos, pisos de goma,
etcétera. Poco a poco la escuela fue logrando mayor
concurrencia, cuestión por la cual se decidió no abandonar el desafío de crear un espacio de entrenamiento
y formación, que al mismo tiempo terminaría sirviendo
como lugar de contención para los chicos del barrio.
Esta academia promueve y trabaja con un espíritu de
inclusión social, que permite la participación de todos
los chicos que quieran aprender una disciplina y estar
fuera de las calles, disciplina que permite aprender a
controlar la ira, respetar al prójimo. Es una academia
de puertas abiertas.
Actualmente la academia cuenta con 60 alumnos en
4 turnos. Divididos en infantiles de 6 a 12 años, adultos
de 12 a 35 años y mayores de 35 en adelante. Asimismo
continúa llevando chicos a competir a grandes eventos y, debido a la humildad y respeto que ostentan,
los alumnos son invitados a eventos y competiciones
donde han obtenido varios primeros puestos, resultando
incluso ser invictos en los últimos eventos disputados
en la disciplina de MMA.
Es por esto y con la idea de seguir incentivando el
trabajo de este grupo de deportistas y formadores de
valores, que les solicitamos a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
Academia de Artes Marciales Rafa Team, a cargo del
profesor Rafael Ermindo Bargiela, de la localidad de
San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

46
(Orden del Día Nº 58)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Inés
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Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.-4.599/17,
mediante el cual expresa beneplácito por la obtención
del Campeonato Mundial Paralímpico de Natación
y Halteroﬁlia en 100 metros pecho, por la nadadora
chaqueña Daniela Giménez, realizado en la ciudad de
México; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Campeonato
Mundial Paralímpico de Natación y Halteroﬁlia por la
nadadora chaqueña Daniela Giménez, tras la competición en 100 metros estilo pecho que se llevó a cabo en
la ciudad de México, República de México.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 5 de diciembre de este año Daniela Giménez
se consagró campeona mundial paralímpica en los 100
metros pecho del Campeonato Mundial Paralímpico
de Natación y Halteroﬁlia disputado en la ciudad de
México, República de México. La misma tuvo una
marca de 1 minuto y 22 segundos en el cronómetro.
Con esta victoria suma su séptima presea de oro y la
undécima a nivel general, ya que también posee una
de plata y tres de bronce.
Este campeonato tuvo sus particularidades dado que
se extendió tres meses más de lo previsto debido a los
terremotos que golpearon la ciudad mexicana durante
algunos días. Esto implicó que los nadadores tuvieran
que volver a sus países a seguir con los entrenamientos
mientras se realizaban tomas de tiempo para evaluar
las posibles marcas a la espera de la reprogramación
del mundial. Finalmente, y luego de tanta espera,
Daniela Giménez pudo hacerse de la tan deseada
presea dorada.
Así lo explicó con sus propias palabras: “Estoy muy
contenta y todavía no caigo porque durante la entrada
en calor me sentí bastante cansada, así que tomé esta
prueba para disfrutarla y me llevé la sorpresa de ganar
una medalla, porque incluso no fue mi mejor marca.

Reunión 3ª

La altura es muy complicada, no es joda. Voy a ver
si esta tarde, en la premiación, termino de caer… en
el momento casi no festejé porque no caí”, dijo la
nadadora chaqueña.
Nacida en Resistencia el 20 de agosto de 1992,
Daniela Giménez se especializa en los 50 metros
estilo libre, 100 metros estilo mariposa y 100 metros
estilo pecho.
Fue parte del conjunto femenino de deportistas
argentinas que asistió a los Juegos Paralímpicos de
Pekín 2008, donde alcanzó el séptimo lugar en los
100 metros estilo pecho, mientras que en los Juegos
Paralímpicos de Londres 2012 quedó eliminada dentro
de las rondas preliminares. Asimismo ha participado
en varios campeonatos nacionales e internacionales
donde ha ganado varias preseas. En 2016 participó
de los Juegos Paralímpicos Rio 2016, obteniendo un
diploma al ﬁnalizar en la séptima ubicación en la ﬁnal
de los 100 metros pecho.
Por otro lado, y a nivel continental, participó en los
Juegos Parapanamericanos de 2007 en Río de Janeiro,
donde recibió la medalla de bronce en los 100 metros
estilo mariposa; por otro lado, en los Juegos Parapanamericanos de 2011 en Guadalajara, donde alcanzó
dos medallas de oro en los 100 metros estilo pecho y
los 50 metros estilo libre, mientras que se alzó con la
medalla de bronce en los 100 metros estilo mariposa
categoría S9.
El 16 de agosto de 2007, Giménez superó la plusmarca panamericana en los 100 metros estilo pecho
femenino categoría SB9 con un tiempo de 1 minuto
30 segundos 93 décimas en Río de Janeiro, mientras
que el año 2008 superó el récord panamericano en los
50 metros estilo pecho con un tiempo de 40 segundos
en Canadá.
Daniela Giménez se ha convertido en una exponente
del deporte adaptado a nivel nacional, latinoamericano y mundial, fruto del esfuerzo, el compromiso y la
superación continua.
Asimismo, su logro es un logro colectivo. A lo largo de todos estos años, el deporte adaptado, en todas
sus disciplinas, viene sosteniendo un crecimiento
muy importante y con una gran proyección a nivel
internacional, representando un ejemplo de esfuerzo
y superación para la sociedad en su conjunto.
Nos resulta vital realizar reconocimientos a nadadoras como Daniela Giménez, que ha superado distintas
adversidades para coronarse campeona mundial. En
ella también va el reconocimiento a la profesionalización y formación de atletas, entrenadores y cuerpos
técnicos, así como el estímulo para que cada vez más
jóvenes con discapacidad practiquen deportes como
mecanismo de unión, socialización e inclusión social.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.

18 de abril de 2018
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Campeonato
Mundial Paralímpico de Natación y Halteroﬁlia por la
nadadora chaqueña Daniela Giménez, tras la competición en 100 metros estilo pecho que se llevó a cabo en
la ciudad de México, República de México.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
47
(Orden del Día Nº 59)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Alfredo Luenzo,
registrado bajo expediente S.-4.595/17,1 mediante el
cual expresa beneplácito por la participación de la atleta
María Laura Pinilla, oriunda de Rawson, Chubut, en
los Juegos Sudamericanos Escolares Cochabamba, a
realizarse del 1° al 13 de diciembre de 2017; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la atleta María
Laura Pinilla, oriunda de Rawson, Chubut, en los Juegos
Sudamericanos Escolares Cochabamba, realizados del
1º al 13 de diciembre de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor P.
Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la atleta María
Laura Pinilla, oriunda de Rawson, Chubut, en los Juegos
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Sudamericanos Escolares Cochabamba, realizados del
1º al 13 de diciembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

48
(Orden del Día Nº 60)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Alfredo Luenzo,
registrado bajo expediente S.-4.594/17, mediante el
cual expresa beneplácito por la tetra coronación conseguida por la provincia del Chubut en la Edición 2017
de los Juegos Binacionales de la Araucanía, realizados
en diversas localidades de la provincia homónima, en
el mes de noviembre; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tetra coronación conseguida
por la provincia del Chubut en la Edición 2017 de los
Juegos Binacionales de la Araucanía, que se realizaron
en noviembre del corriente año en diferentes localidades de la mencionada provincia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos de la Araucanía representan la competencia más importante del Cono Sur de América, por
el compromiso de las provincias argentinas y regiones
chilenas en sostenerla y el espacio de integración que
se logró a través del deporte.
Con los títulos de fútbol y natación masculina,
sumado a varios subcampeonatos en otros deportes
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colectivos e individuales, Chubut se consagró campeón
de los XXVI Juegos Binacionales de la Araucanía
Chubut 2017.
Es el cuarto título en la competencia binacional
desde 1992.
Fueron campeones en fútbol y en natación masculina,
segundos en básquet, en natación femenina y en judo,
terceros los equipos de vóley y en atletismo masculino.
Chubut sumó 195 puntos para celebrar la nueva
conquista a nivel continental, Río Negro fue el subcampeón con 186 unidades, mientras que Los Lagos
quedó tercera con 124 puntos.
Por todo lo expuesto, señora presidente, y dada la
relevancia de dicho campeonato, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tetracoronación conseguida por
la provincia del Chubut en la edición 2017 de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se realizaron en
noviembre del corriente año en diferentes localidades
de la mencionada provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

49
(Orden del Día Nº 61)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Dalmacio
Mera, registrado bajo expediente S.-4.586/17, mediante
el cual expresa reconocimiento por la trayectoria deportiva del futbolista catamarqueño Leopoldo Ponce,
de la provincia de Catamarca; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.

Reunión 3ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la trayectoria
deportiva del futbolista catamarqueño Leopoldo Ponce,
de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El historial futbolístico de Catamarca ha dado, a lo
largo de su tránsito por el mundo del deporte, un respetable número de goleadores o artilleros de raza. Uno de
ellos es, sin lugar a dudas, Leopoldo Ponce, identiﬁcado
por sus miles de seguidores con el cariñoso apodo de
“Negro”.
Leopoldo Ponce es un futbolista catamarqueño retirado que se destacó durante su brillante carrera como un
jugador casi perfecto en el dominio del balón de fútbol,
medido contra los mejores con elegancia y precisión
y era casi imposible quitarle el balón, sólo con faltas.
La liga catamarqueña de fútbol valoró las condiciones
superadoras del “Negro” Ponce para incluirlo reiteradas
veces en el combinado de nuestro representativo en las
lides provinciales y nacionales, dejando su sello de calidad personal en todos los encuentros que le tocó jugar
contra los equipos profesionales de la AFA.
En su larga trayectoria le cabe la gran satisfacción de
consagrarse campeón con nuestro viejo y querido Club
Atlético Policial, durante los años 1962, 1965, 1966 y
1968, concretando una memorable campaña deportiva.
Jamás se quejó ni discutió una infracción cometida. Fue
un goleador de raza, un adelanto en el arte de hacer goles
gambeteando en el área chica rival. Causaba “terror” a
los adversarios, superándolos con mucha habilidad y
convirtiendo.
Mucho mejor que otros grandes jugaba y hacía jugar,
dueño de una personalidad que disfrutaba una victoria
así como lamentaba una derrota. Hasta aquí uno de los
mejores centro delanteros de la historia deportiva. Veloz,
hacía goles no siendo el mejor técnicamente. Los futbolistas no nacen; se hacen. Esto podría decirse porque hay
muchos con las condiciones desde pequeños, pero pocos
llegan por el entorno que los rodea. Esto inﬂuye en que
pudieron pero no todos tienen ayuda para lograrlo en el
momento adecuado.
El “Negro” Ponce logró a través de los años transferir
a los chicos de la inferiores, también a los aﬁcionados,
el valorar la camiseta de un club de barrio como lo es el
Club Atlético Policial y demostrarles que la premisa es
disfrutar del juego, donde se debe saber ganar y saber
perder en cada encuentro y que en el mismo se puede
hacer un amigo.

18 de abril de 2018
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Por todo lo expuesto considero oportuno valorar y
reconocer a este futbolista que se constituyó en uno de
los baluartes de esta expresión de la cultura popular
durante tantos años, y solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la trayectoria
deportiva del futbolista catamarqueño Leopoldo Ponce,
de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

50
(Orden del Día Nº 62)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Silvia
Giacoppo, registrado bajo expediente S.-4.191/17,1
mediante el cual declara de interés la velada efectuada
en la provincia de Jujuy el 20 de octubre del corriente
año, en la cual la púgil jujeña Brenda “Pumita” Carabajal
obtuviera el título latino Superpluma de la FIB; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la velada efectuada en la provincia de Jujuy, el 20 de octubre de 2017, en la cual la púgil jujeña
Brenda “Pumita” Carabajal obtuviera el título latino
Superpluma de la FIB.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor P.
Braillard Poccard.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la velada efectuada en la provincia de Jujuy, el 20 de octubre de 2017, en la cual la púgil jujeña
Brenda “Pumita” Carabajal obtuviera el título latino
Superpluma de la FIB.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
51
(Orden del Día Nº 63)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Inés
Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.-4.138/17,
mediante el cual expresa beneplácito por la obtención del
primer puesto en la categoría silla de ruedas femenina,
por la velocista chaqueña Valeria Jara, en la Maratón 21
kilómetros de Buenos Aires; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor P.
Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto
en la categoría silla de ruedas femenina por la velocista
chaqueña Valeria Jara, en la Maratón 21 kilómetros de
Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 10 de setiembre del corriente año se realizó
la Maratón 21 kilómetros de Buenos Aires, la media
maratón más rápida y convocante de Latinoamérica.
Dicha competencia contó con 22.325 inscriptos, otor-
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gándole el prestigio de ser una de las más importantes
a nivel mundial.
La velocista chaqueña Valeria Jara, oriunda de la localidad de La Leonesa, se consagró con el primer puesto
en la categoría T54 Femenino de la carrera de silla de
ruedas, demostrando nuevamente ser la Nº 1 del país.
Valeria integra el seleccionado de la Federación Argentina de Deportes en Silla de Ruedas (Fadesir) desde
el año 2009, y es una de las atletas más reconocidas en
su disciplina. En los años 2006 y 2008 ganó tres medallas de oro en las pruebas 100, 200 y 400 metros en los
Juegos Nacionales Evita. Asimismo, realizó una participación destacada en los Juegos Parapanamericanos
de Guadalajara 2011, consiguiendo tres medallas, dos
de bronce en 5.000 y 400 metros, y una de plata en 100
metros. Además, en 2013, fue medalla de oro en 100,
200 y 400 metros en el Open de San Pablo en Brasil.
El deporte adaptado, en todas sus disciplinas, viene
sosteniendo un crecimiento muy importante y con una
gran proyección a nivel internacional, representando
un ejemplo de esfuerzo y superación para la sociedad
en su conjunto.
Nos resulta imprescindible realizar reconocimientos a
velocistas como Valeria, buscando estimular a deportistas de alto rendimiento que tienen que superar distintas
adversidades para lograr sus objetivos. Así también, fomentar su desarrollo y participación en distintas competencias nacionales e internacionales para contribuir a la
profesionalización y formación de atletas, entrenadores
y cuerpos técnicos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto
en la categoría silla de ruedas femenina por la velocista
chaqueña Valeria Jara, en la Maratón 21 Kilómetros de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
52
(Orden del Día Nº 64)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
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Basualdo, registrado bajo expediente S.-4.056/17,
mediante el cual expresa beneplácito por la realización
de los Juegos Binacionales de la Integración Andina
“Cristo Redentor 2017”, en la provincia de Córdoba
del 1º al 7 de octubre de 2017; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los Juegos Binacionales de la Integración Andina “Cristo Redentor
2017”, en la provincia de Córdoba, desde el 1º al 7 de
octubre del presente año, en el cual participaron 1.500
jóvenes de ambas naciones. Mención especial para
aquellos sanjuaninos que participaron en la jornada
deportiva.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Binacionales de la Integración Andina “Cristo Redentor” son reuniones de integración
deportiva para jóvenes de hasta 18 años de edad con
excepción de tenis (sub 16), judo (sub 17) y atletismo
(sub 19). Se realizan de forma anual alternando entre la
Argentina y Chile. Por nuestro país las sedes alternan
entre las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y
Córdoba, y por las regiones chilenas las sedes posibles
son Valparaíso, del Libertador Bernardo O´Higgins, del
Maule y Metropolitana. Estos encuentros se realizan
desde 1998 gracias a un proyecto ﬁrmado por ambas
naciones. Anualmente, más de 1.500 jóvenes participan
de los juegos. Este año la sede de los mismos fue Córdoba, del 1º al 7 de octubre donde jóvenes argentinos
y chilenos participaron de la nueva jornada.
San Juan cerró su participación con grandes resultados. La estrella de la edición para la provincia fue el
ciclismo; nuestros deportistas se destacaron en numerosas pruebas dentro de la disciplina; los resultados de
cratch ubican en segundo y tercer puesto a Sánchez,
Santiago y Castro, Kevin; en carrera a los puntos el
segundo lugar fue para Roberto, Miguel, en tanto que
en la categoría por equipos el primer puesto fue para
Albarracín, Gustavo; Carrizo, Luis y Castro, Kevin;
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Sánchez, Santiago y Echegaray, Ángel Manuel. Asimismo, cabe destacar la performance de Natalí Castro,
quien obtuvo una medalla de plata en la prueba 5.000
metros, Rosa Mulet en 100 metros pecho, bronce en
100 metros pecho para Matías Martín y bronce en
posta. En judo Wanda Moreno y Gonzalo López obtuvieron ambos el oro, Matías Zeballos mereció una
medalla de plata y Milena Julio, el bronce.
En básquet, una medalla de bronce para el equipo
provincial. En vóley, Mendoza y San Juan disputaron
la ﬁnal, donde la provincia venció por 3-0. El marcador
ﬁnal dejó a San Juan en el 6º lugar con 31 preseas (7
de oro, 11 de plata y 13 de bronce).
Es un enorme orgullo contar con jóvenes tan entusiastas en sus desafíos. Este tipo de encuentros son
ciertamente fructíferos desde muchas aristas, tanto en
lo deportivo como en lo social, un verdadero espacio de
motivación para los jóvenes. Con el objetivo de expresar beneplácito por el encuentro deportivo realizado y
la pasión puesta en él por todos los jóvenes argentinos
y chilenos participantes, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los Juegos Binacionales de la Integración Andina “Cristo Redentor
2017”, en la provincia de Córdoba, desde el 1º al 7 de
octubre del presente año, en el cual participaron 1.500
jóvenes de ambas naciones. Mención especial para
aquellos sanjuaninos que participaron en la jornada
deportiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

53
(Orden del Día Nº 65)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Inés
Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.-4.033/17,
mediante el cual expresa beneplácito por la actuación
deportiva del Chaco en la Gran Final Nacional de los
Juegos Evita disputados en Mar del Plata, del 9 al 14 de
octubre de 2017; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor P.
Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la actuación deportiva del Chaco en
la gran ﬁnal nacional de los Juegos Evita, disputados
en Mar del Plata del 9 al 14 de octubre de 2017, al
obtener 28 medallas; diez de oro, ocho de plata y diez
de bronce.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para comenzar con este reconocimiento, elaboro una
breve reseña:
En 1948 se crearon los Juegos Infantiles Evita como
herramienta de inclusión y promoción social, según
la iniciativa impulsada por Eva Perón y el ministro de
Salud Ramón Carrillo.
Por primera vez, niñas y niños de todo el país accedieron al deporte social y a la salud, a través de revisaciones médicas practicadas a todos los participantes,
constituyendo la primera experiencia de deporte social
masivo del continente.
Al año siguiente, ya concurrían más de 100.000 niños de todo el país. Las competencias se desarrollaron
en forma creciente hasta 1955, al dar la oligarquía el
nefasto golpe que derrocó al entonces presidente general Juan Domingo Perón, privando a los argentinos
de la práctica infantil y juvenil del deporte, así como
también despojando a los atletas más sobresalientes de
la posibilidad de competir internacionalmente.
Recién volvieron a realizarse en 1973, con la restitución de la democracia y el regreso de Juan Domingo
Perón a la tercera presidencia de la Nación. Diego
Maradona, con su equipo Los Cebollitas, participó en
este torneo juvenil en fútbol y en 1974 consiguió su
primer título, consagrándose ganador.
En 1976 vuelve la interrupción de los torneos de la
mano de otro golpe militar genocida, con la consiguiente ruptura de la red social y el vaciamiento de las instituciones civiles. Con el advenimiento de la democracia,
se compite en: básquetbol, ajedrez, atletismo, atletismo
adaptado, fútbol y vóleibol, y la convocatoria ya llega
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a 500.000 chicos y chicas. Además, a la categoría sub
14 se suma la sub 16.
En 2006 se amplía la convocatoria de niños y
jóvenes a la cultura a través de un convenio entre
el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría
de Cultura de la Nación (pintura, fotografía, narración, historietas, canto solista, danza), y se incluye
la posibilidad de competir representando a escuelas
(modalidad escolar). En 2007 se agrega la categoría
sub 18, y en 2008 los Juegos Evita se convierten en
ley nacional. Se suman los adultos mayores compitiendo en newcom, tejo, tenis de mesa, sapo, ajedrez
y actividades culturales.
En 2012 se incorporan siete nuevas disciplinas a los
Juegos Nacionales Evita: tiro, boxeo, ciclismo, judo,
taekwondo, lucha y gimnasia rítmica. En 2014 se suman acuatlón, bádminton, básquetbol adaptado, rugby, fútbol adaptado, levantamiento de pesas, gimnasia
artística, tenis de mesa, canotaje, básquetbol 3x3,
tenis de mesa adaptado, vóleibol de playa y torball.
En 2017, según la nota periodística de La Nación,
“participaron 20.000 jóvenes de 10 a 18 años, de
todo el país, en 33 disciplinas deportivas, culturales
y artística […]. Los Juegos Nacionales Evita continuarán durante noviembre. Los Adultos Mayores se
realizarán del 14 al 18 en San Juan y los de Deporte
Adaptado se desarrollarán en Chaco, entre el 21 y 29”.
Estoy sumamente orgullosa de la delegación chaqueña, que obtuvo en esta oportunidad un medallero
según el detalle siguiente:
Oro (10)
Atletismo
1 - Adriana Pellizari (sub 14) en lanzamiento de
disco: 32,72 metros.
1 - Carla Sandoval en lanzamiento de disco (sub
17): 38,03 metros.
Básquet femenino U17
1 - Equipo de Charata.
Levantamiento olímpico
1 - Laureano Brezik (56 kilos), de Las Breñas.
1 - Nahuel Osuna (62 kilos).
1 - Jorge Barrios (69 kilos).
Lucha
1 - Nahin Borda hasta 65 kilos.
Tenis de mesa
1 - Luz Zárate y Fiorella Boccione (equipo damas).
Vóley escolar sub 14
1 - Equipo de Villa Ángela con pasaporte al sudamericano a disputarse en Cochabamba.
1 - Vóley sub 15 comunitario.
Plata (8)
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Atletismo
1 - Arlene Véliz Gasmann (salto en largo) en sub
14: 4,87 metros.
Beach vóley
2 - Jeremías Vázquez y Andrés Escobar de La Verde.
Gimnasia artística
2 - Lucas Ávalos, Walter Bría y Juan Pablo Gorostiú
(equipo).
2 - Leandro Luna (individual).
2 - Leandro Luna, Bruno Blanco y Santiago Díaz
(equipo).
Lucha
2 - Mauro Gómez en categoría hasta 45 kilos.
2 - Axel Rolón.
Vóley escolar sub 14
2 - Equipo de General Pinedo.
Bronce (10)
Atletismo
3 - Maira Galván (lanzamiento de disco) sub 14 con
31,09 metros.
3 - Ezequiel Navarro López (Tres Isletas) en 295
metros con vallas.
Boxeo
3 - Fabiana Cáceres.
3 - Guido Romero.
3 - Santiago Torres.
Fútbol femenino sub 16
3 - Equipo de Resistencia.
Gimnasia artística
3 - Martina Rodríguez Pavich, Julieta Muñoz Blanco
y Francesca Di Lucca (equipo).
Lucha
3 - Tobías Delgado de Fontana.
Vóley masculino U15 comunitario
3 - Equipo de General Pinedo.
Taekwondo
4 - José Areco (58 kilos), de Resistencia.
A todos ellos, que representan el empeño deportivo
de cada rincón del Chaco, quiero hacer llegar la felicitación por esta digna actuación que deja alegría y
esperanza a mi pueblo, y es por ello que pido el acompañamiento de mis pares en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación deportiva de la
delegación de la provincia del Chaco en la gran ﬁnal
nacional de los Juegos Evita, disputados en Mar del
Plata del 9 al 14 de octubre de 2017, al obtener 28
medallas; diez de oro, ocho de plata y diez de bronce.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

54
(Orden del Día Nº 66)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Inés
Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.-3.989/17,
mediante el cual expresa beneplácito por la clasiﬁcación de la selección argentina de tenis de mesa para el
Campeonato Mundial, a realizarse en Halmstad, Suecia,
en 2018; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la clasiﬁcación de la selección argentina de tenis de mesa para el Campeonato Mundial
que se realizará durante 2018 en Halmstad, Suecia.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de septiembre de 2017 culminó el Campeonato
Sudamericano de Tenis de Mesa en el coliseo Bernardo
Caraballo de la ciudad de Cartagena, Colombia, con la
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presencia de 18 países que intentaron mostrar sus habilidades, concentración, precisión y estado físico. Dejó
como saldo positivo para la Argentina que los equipos
de damas y caballeros e individual de caballeros lograran la clasiﬁcación al Campeonato Mundial de Suecia.
En la selección femenina se destacó la actuación
de la chaqueña Ana Marta Codina, quien obtuvo dos
medallas de bronce: una de ellas en la categoría por
equipos damas, junto a Camila Arguelles, Candela
Molero y Agustina Iwasa. Las jugadoras derrotaron
en cuartos al enérgico equipo de Guatemala, y en semi
cayeron por 3 a 1 contra el equipo de Brasil, ganador
del torneo. Ana Codina logró también vencer a Lin
Gui, la brasileña que ostenta el título de campeona
latinoamericana por 3-2 en un emocionante partido
(último set 13-11).
En la modalidad dobles mixtos, junto al mendocino
Gastón Alto, consiguió en cuartos eliminar a la fuerte
dupla mexicana, integrantes de los Juegos Olímpicos
de Río 2016, Yadira Silva y Marcos Madrid, por 3 a 1.
En semi fueron superados por la dupla brasileña que
resultó campeona, Vitor Ishii y Bruna Takahashi, por
3 a 1, obteniendo así la segunda medalla de bronce.
El equipo argentino de hombres, integrado por Pablo
Tabachnik, Gastón Alto y Horacio Cifuentes, se consagró subcampeón panamericano.
En los individuales masculinos, el brasileño Hugo
Calderano derrotó en la gran ﬁnal a su compatriota
Thiago Monteiro, que se llevó la plata. El bronce fue
para el argentino Horacio Cifuentes.
Matías Alto, el entrenador de los varones, consideró
que el saldo es positivo, y destacó el desempeño de
Horacio Cifuentes, que perdió en semiﬁnales con el
campeón del torneo, el brasileño Hugo Calderano, y
de Martín Bentancor, quien debutó oﬁcialmente con
la selección mayor en este torneo, y en singles llegó
hasta octavos de ﬁnal.
El antecedente más cercano a esta meritoria clasiﬁcación es que la delegación nacional de tenis de
mesa obtuvo una presea de plata y tres de bronce en el
certamen iberoamericano disputado en mayo pasado
en Madrid, España.
Cabe destacar que también hay nuevas esperanzas en
el futuro del deporte, como el representante argentino
en el tenis de mesa juvenil Francisco Sachi (Nº 41 del
ránking), quien consiguió la presea de plata en dobles
masculino y el bronce en singles en la competencia
por equipos en el Panamericano de Buenos Aires
disputado en julio de 2017, quien con un muy buen
desempeño obtuvo también la clasiﬁcación al mundial
de la categoría.
El tenis de mesa, deporte al que también se le conoce
como ping-pong, es una actividad que se juega con dos
jugadores o dos parejas (dobles). En nuestro país es
muy practicado desde edad temprana hasta avanzada
y entusiasma por su velocidad y destreza y está en
pleno crecimiento. Con la irrupción de juveniles a la
selección mayor, los equipos masculino y femenino
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Reunión 3ª

se plantearon un nuevo rumbo en este inicio de ciclo
olímpico para Tokyo 2020.
En el último torneo nacional desarrollado en las
instalaciones de la Sala de Convenciones de Salta en
la ciudad homónima durante los días 9 al 16 de julio,
participaron 800 competidores representantes de todas
las provincias y localidades. La destacada actuación de
las distintas delegaciones puede leerse en las crónicas
entusiastas de cada lugar, por ejemplo:

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.

– Bariloche 2000 tituló: “El mejor tenis de mesa de
la República Argentina se concentró en Salta. Del 13
al 16 de julio se desarrolló el campeonato nacional con
participación de jugadores de todo el país. Río Negro
dijo presente con mayoría de barilochenses en su delegación. Los resultados obtenidos fueron muy positivos.
Se consiguieron varios podios en diferentes categorías.
Notable fue la actuación de Jorge González, quien se
coronó campeón argentino en maxi 40. Además, fue
subcampeón en maxi 35 y también subió al podio en
la competencia de dobles mixtos. Por su parte, Mónica
Oyola y Sonia Goldfarb sobresalieron con un tercer
puesto en la competencia femenina por equipos”.
– Las 24 Horas de Jujuy reseñó que Jujuy tuvo
una actuación muy destacada, consiguiendo subirse
a un total de 16 podios en las distintas categorías y
modalidades de juego. Pero sin dudas el resultado más
destacable fue el título logrado por Ana Zapatero Heit
en la categoría damas sub 23.
– El diario Primera Edición de Misiones informó
que la delegación de atletas misioneros estuvo integrada por Juan José Gómez, Abril Benítez Hiller, Carlos
Alfaro y Martín Benítez Hiller. En materia de logros,
Abril Benítez Hiller se consagró subcampeona nacional
en la categoría damas sub 9.
– “Con total éxito pasó por Salta el 63º campeonato
del que participaron cerca de 800 competidores. El
seleccionado de esta provincia sumó quince medallas
en total: dos doradas, cinco de plata y ocho de bronce;
se avizoran grandes promesas locales”, publicó La Voz
del Chaco en sus titulares.
Destacando los logros de nuestro seleccionado,
la actuación de la chaqueña Ana Codina y también
celebrando la participación creciente de deportistas
argentinos de todas las edades a esta práctica deportiva
es que solicito a mis pares que acompañen con su voto
el presente proyecto.

Dictamen de comisión

María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasiﬁcación de la selección
argentina de tenis de mesa para el campeonato mundial
que se realizará durante 2018 en Halmstad, Suecia.

G

M
.
Juan P. Tunessi.

55
(Orden del Día Nº 67)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Guillermo
J. Pereyra, registrado bajo expediente S.-3.949/17,1
mediante el cual declara de interés deportivo y turístico la realización del Pre Mundial de Rafting 2017,
a desarrollarse en la provincia del Neuquén, del 1 al 5
de noviembre; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico la realización del Pre
Mundial de Rafting 2017, desarrollado en la provincia
del Neuquén, del 1 al 5 de noviembre.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico la realización del Pre
Mundial de Rafting 2017, desarrollado en la provincia
del Neuquén, del 1° al 5 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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56
(Orden del Día Nº 68)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María M.
Odarda, registrado bajo expediente S.-4.211/17, mediante el cual declara de interés la labor deportiva del grupo
Los Búhos, integrado por deportistas con discapacidad
visual de la localidad de San Carlos de Bariloche, Río
Negro; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi.- Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor deportiva del grupo Los Búhos, integrado por deportistas con
discapacidad visual de la localidad de San Carlos de
Bariloche, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El grupo Los Búhos es el primer grupo de la Patagonia que realiza fútbol a ciegas, ya que esta actividad
adaptada sólo llegaba hasta Bahía Blanca, provincia
de Buenos Aires.
Este grupo empezó en el año 2014 con dos integrantes con una discapacidad visual, con distintas
patologías. Ellos hacían las actividades deportivas con
un grupo de chicos en silla de ruedas, pero se complicaba realizar estas actividades en conjunto dadas las
diferentes discapacidades presentadas a los profesores.
A principios del año 2015, estos dos chicos se pusieron el nombre Los Búhos Bariloche para así diferenciarse de los deportistas en silla de ruedas.
A estos dos chicos el municipio de San Carlos de
Bariloche les cedió un profesor propio y un lugar para
que pudieran realizar sus actividades. A partir de ahí se
encargaron de salir a buscar más personas que tuvieran
la misma patología, y así fueron incorporando a más integrantes, ya sea con disminución visual o ceguera total.
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En el espacio cedido por el municipio, junto al
profesor designado, se empezó a practicar un deporte
llamado torball, al cual luego se le sumaron atletismo
adaptado y natación.
Luego de pasar varios meses recibieron por intermedio de ADAM (Actividades Deportivas Adaptadas
Municipales) una invitación para participar de un encuentro de torball en la provincia de Tierra del Fuego.
Desde la participación en dicho torneo este grupo de
atletas siguió reuniendo a más personas con la misma
discapacidad visual.
Actualmente, apuntan a poder realizar distintos
talleres que los ayuden a independizarse, como el de
orientación y movilidad, el cual les permitiría generar
autonomía en cuanto al uso del bastón y la forma de
movilizarse o ya sea tomar un micro, así como aquellas
actividades que signiﬁquen una salida laboral (cocina,
bar tender, panadería, música, escritura y lectura braille
o informática especializada con el sistema Jaws).
Su intención es brindar un espacio donde la persona
que sufra una discapacidad pueda consultar cómo
gestionar un trámite de pensión por discapacidad, tener
un acompañamiento y seguimiento, tanto él como su
núcleo familiar. Asimismo, también asesorar al familiar cuando se deba viajar o sacar algún turno para ir a
Buenos Aires u otra ciudad del país.
Desde la creación de este grupo, Los Búhos sirvió para
encontrar un espacio donde poder compartir los problemas
de los integrantes, y a la vez poder hacer actividades en
conjunto y, principalmente, lograr salir de sus casas.
En este espacio encontraron su lugar para poder sentirse bien y, sobre todo, reencontrarse con lo que hacían
antes de perder parcial o totalmente la visión. No sólo se
trata de hacer una actividad física sino también de poder
acompañarse mutuamente unos y otros.
Al principio de 2016, este grupo pasó a tener 6
integrantes que participaban de diferentes actividades,
dos de ellos hacían atletismo y todos hacían torball.
A la mitad de ese mismo año se sumaron dos chicos
más. Después de haber incorporado a estos dos nuevos
compañeros, el profesor empezó a incursionar en lo
que es el fútbol a ciegas, con una pelota común pero
envuelta en una bolsa de náilon para que haga ruido.
En ese mismo año participaron en un encuentro
de torball en la ciudad de Sarmiento, provincia del
Chubut. Ahí asistieron siete miembros de Los Búhos
a participar.
También realizaron durante 2016 y parte
de 2017 actividades integradas con alumnos de la Universidad del Comahue, de la carrera de educación física,
y con alumnos del Instituto de Formación Docente, de
la carrera de maestro especial. Junto a ellos realizaron
actividades relativas a la movilidad dentro del gimnasio
y cómo acompañar a la persona con discapacidad visual,
y además los futuros docentes se interiorizaron acerca de
cómo era el juego del torball.
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A ﬁnales de 2016 lograron conseguir un espacio
físico en el Complejo Las Terrazas donde, junto a un
profesor y al padre de uno de los alumnos, empezaron
a practicar fútbol a ciegas, actividad que siguieron llevando adelante al aire libre durante el verano de 2017.
Luego de haber empezado las actividades en el
corriente año, algunos de los chicos se sumaron a
atletismo adaptado e incluso natación.
El grupo Los Búhos tiene como meta seguir creciendo como compañeros y amigos, al mismo tiempo seguir
integrando a más chicos con distintas discapacidades
más allá de las visuales; es por esto y con la idea de
seguir incentivando el trabajo de este grupo de deportistas que les solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor deportiva del grupo Los Búhos, integrado por deportistas con
discapacidad visual de la localidad de San Carlos de
Bariloche, Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

57
(Orden del Día Nº 69)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Adolfo Rodríguez
Saá, registrado bajo expediente S.-4.309/17, mediante el
cual expresa beneplácito por el logro de la delegación
provincial de San Luis, ganadora de 23 medallas en los
Juegos Nacionales Evita 2017, realizados en la ciudad
de Mar del Plata, en el mes de octubre de 2017; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.

Reunión 3ª

Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al logro y esfuerzo
de la delegación provincial de San Luis, ganadora de
23 medallas en los Juegos Nacionales Evita 2017,
desarrollados durante el mes de octubre del corriente
año en la ciudad de Mar del Plata.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Nacionales Evita son una de las principales competencias deportivas de nuestro país. Están
organizados por la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación y reúnen 39 disciplinas.
Estos juegos cuentan con un sistema de competencias que consta de dos etapas, la primera es una clasiﬁcación provincial que se desarrolla en cada provincia,
donde participan más de 800 mil niños, niñas, jóvenes
y adultos mayores de todo el país, y una segunda etapa ﬁnal a la que llegan los 20 mil competidores que
clasiﬁcaron.
Este tipo de competencias son las bases de una educación de valores, de trabajo en equipo, del compromiso y respeto por los otros, de solidaridad, de esfuerzo
y superación personal.
Los primeros juegos se iniciaron en el año 1948 y
consistían únicamente en campeonatos infantiles de
fútbol, que fueron patrocinados por la Fundación Eva
Perón como herramienta de inclusión y promoción
social; por primera vez, niñas y niños de todo el país
acceden al deporte social y a la salud, a través de revisaciones médicas. A partir de allí se convirtieron en
torneos masivos con la inclusión de varias disciplinas
atléticas y deportivas tales como atletismo, natación,
básquetbol, esgrima y otros. Fue tal el éxito de esta
política de inclusión que al año siguiente se inscribieron 100.000 niños.
Los juegos siguieron la misma suerte del peronismo, al ser derrocado Perón en 1955, los mismos se
suspenden y recién en 1974 se reinauguran los Juegos
Nacionales Evita. Vale destacar en esta edición la
participación de un joven Maradona con su equipo,
Los Cebollitas, en el torneo juvenil de fútbol. Nuevamente con el golpe de facto de 1976 se interrumpe
el desarrollo de estas competencias y recién se recuperan los Juegos Evita a nivel nacional a principios
de este siglo.
En 2012 se incorporan siete nuevas disciplinas: tiro,
boxeo, ciclismo, yudo, taekwondo, lucha y gimnasia
rítmica. Esta edición contó con la participación de
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niños, niñas, jóvenes de las 24 provincias en las categorías sub 14, Sub 16, sub 18 y además se incluyó la
participación de adultos mayores.
En esta última edición desarrollada en la ciudad de
Mar del Plata, la delegación de San Luis obtuvo 23
medallas para su provincia, a saber:
Once medallas de oro: Valentino Simonetti (natación), en 100 metros mariposa y en 50 metros libres;
Sofía González, en ciclismo de montaña y cross country; Tomás Moyano (ciclismo), en vuelta puntuable; Valentina Polanco (atletismo), en 100 metros con vallas;
Valentina Polanco, Camila Quiroga, Macarena Concia
y Macarena Rosales, en la posta 4x100; el equipo de
hándbol masculino sub 16; Yohana Dolcemascolo, en
lucha hasta 40 kg; Facundo Arias, en lucha hasta 60
kg; y Virginia Pérez, en karate.
Ocho medallas de plata: Valentino Simonetti
(natación), en 50 metros mariposa; Tomás Moyano
(ciclismo), en scratch; Valentina Polanco (atletismo),
en 100 metros llanos; Sergio Venari, en salto en largo;
William Oyola, en lucha hasta 75 kg; José Salinas, en
judo hasta 48 kg; Santiago Lahiton, en judo hasta 53
kg; y Agustín Cisneros, en karate.
Cuatro medallas de bronce: Selene Moreno, en
lanzamiento de bala; Valentino Simonetti, en 200 metros combinados; Marisol Correa, en esgrima; y Axel
Medina, en boxeo hasta 52 kg.
De acuerdo al artículo 31 de la Convención sobre
los Derechos del Niño, reconocida por nuestra Carta
Magna con jerarquía constitucional: “Los Estados
partes reconocen el derecho del niño al descanso y al
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas
propias de su edad y a participar libremente en la vida
cultural y en las artes”. Comprende al juego como un
derecho y también la obligación de los Estados en
proveer y promover “oportunidades apropiadas en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural,
artística, recreativa y de esparcimiento”.
Por último, el deporte es una herramienta que permite derribar las barreras socioeconómicas e integrar a los
niños y adolescentes que son excluidos y discriminados. Es universalmente comprendido y políticamente
neutral, promueve la paz y el desarrollo.
Es debido a ello que la provincia de San Luis prioriza
y desarrolla programas y actividades de inclusión a
través del deporte, al promover las distintas disciplinas
y al crear diferentes competencias, torneos, talleres,
que materializan las oportunidades de desarrollo e interacción entre niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo
de ello es la implementación del Programa Integral
de Inclusión Deportiva que promueve el gobierno de
San Luis a través del Ministerio de Desarrollo Social
y de la Secretaría de Deportes, con la inauguración de
cinco centros barriales, espacios de contención e inclusión que comprenden talleres deportivos, culturales y
educativos con el objeto de implementar políticas de
inclusión.

Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al logro y esfuerzo
de la delegación provincial de San Luis, ganadora de
23 medallas en los Juegos Nacionales Evita 2017,
desarrollados durante el mes de octubre del año 2017
en la ciudad de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

58
(Orden del Día Nº 70)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Ángel Rozas,
registrado bajo expediente S.-4.321/17, mediante el
cual declara de interés parlamentario la I Edición del
Programa Ejecutivo Sportech Practia, a realizarse del
23 de octubre al 18 de diciembre de 2017; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Edición del Programa
Ejecutivo Sportech Practia, que abarca temáticas protagónicas en el futuro del negocio deportivo, a realizarse
del 23 de octubre al 18 de diciembre 2017.
Ángel Rozas.

992

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La I Edición del Programa Ejecutivo Sportech tendrá
una extensión de 8 clases, cursando una vez por semana
los días lunes, y será desarrollado en el Maker Space de
Practia Global, sito en San Martín 550, CABA.
La empresa Practia Argentina, que brinda servicios
de consultoría de negocios, gestión de proyectos,
calidad, tecnología y desarrollo, será la encargada de
organizar y coordinar el programa de capacitación.
Practia es un grupo multinacional con prestigio en
Latinoamérica y Europa, que reúne gran diversidad de
culturas. Sus profesionales comparten estándares técnicos
y operativos, así como metodologías, entrenamiento y tecnología. Hoy cuenta con oﬁcinas propias en la Argentina,
Brasil, Chile, España, México, Perú y Uruguay.
El programa apunta a:
a) Dirigentes deportivos, empresarios y profesionales que desean desarrollar o perfeccionar sus conocimientos sobre sportech.
b) Managers de empresas que analizan utilizar los
eSports como un canal de comunicación para promocionar la compañía o sus productos.
c) Periodistas interesados en especializarse en este rubro.
d) Gamers que desean profesionalizar su actividad.
e) Empresarios y profesionales que pretenden ingresar en la industria de la tecnología aplicada al deporte.
f) Ejecutivos que trabajan en el ámbito de los entretenimientos: TV, radio, gráﬁca, música, cine, telecomunicaciones, Internet e industrias similares.
g) Ejecutivos de programación y productores.
h) Demás profesionales vinculados al deporte, medios, entretenimientos y los negocios en general.
Los atributos principales de dicha diplomatura son:
1. Trayectoria: experiencia de 16 años capacitando
ejecutivos en sport business.
2. Innovación: participar en la primera edición de
un programa que abarca temáticas protagonistas en
el futuro.
3. Gran nivel de los disertantes: son profesionales
que se desempeñan en empresas y organizaciones
líderes en el mercado.
4. Calidad de los temas presentados: se estudian las
áreas más importantes del sportech con casos reales y
prácticos desarrollados por sus protagonistas.
5. Reconocimiento: el programa tendrá la certiﬁcación de Practia Global, con un gran reconocimiento
profesional, académico y laboral.
El programa está conformado por las siguientes 8
clases:
–Cómo debiera ser un club si naciera hoy.
–Desarrollo digital en instituciones deportivas.
–Caso River Play.

Reunión 3ª

–Deporte y medios en la era digital.
–eSports.
–Disruptive HR en la era de los eSports.
–Derecho deportivo en la Nube.
–Evolución: hincha-usuario-cliente.
–Caso Atlas digital.
–Caso Canadian.
Entre las autoridades y disertantes del programa se
encuentran: Claudio Destéfano, Carlos Farfán, Juan
Echagüe, Gustavo Silikovich, Pablo Monti, Guillermo
Grotz, Susana von der Heide, Marcelo García Sellart
y Javier Porretti.
En virtud de lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Edición del Programa
Ejecutivo Sportech Practia, que abarca temáticas protagónicas en el futuro del negocio deportivo, realizado
desde el 23 de octubre al 18 de diciembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

59
(Orden del Día Nº 71)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Gerardo Montenegro, registrado bajo expediente S.-4.441/17,1 mediante
el cual expresa beneplácito por el campeonato obtenido
por Edison Paz, al consagrarse campeón de la Copa
Latinoamericana de BMX, realizada en Chile el 11 y 12
de noviembre; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa beneplácito por el campeonato obtenido
por Edison Paz, al consagrarse campeón de la Copa
Latinoamericana de BMX, realizada en Chile el 11 y
12 de noviembre de 2017.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac.- Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi.
– Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por el campeonato obtenido
por Edison Paz, al consagrarse campeón de la Copa
Latinoamericana de BMX, realizado en Chile el 11 y
12 de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

60
(Orden del Día Nº 72)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Lucila
Crexell, registrado bajo expediente S.-4.471/17, mediante el cual se expresa beneplácito por la actuación de la
delegación argentina en el Campeonato Panamericano
de Canotaje Slalom 2017, realizado en la República de
Costa Rica del 20 al 22 de octubre; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la delegación argentina en el Campeonato Panamericano de Canotaje
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Slalom 2017, que obtuvo la Copa de las Américas, como
también el desempeño del palista neuquino Fausto Vera,
quien obtuvo la medalla de oro en la categoría C1 junior.
Dicho campeonato organizado por la Confederación
Panamericana de Canoas (COPAC) se llevó a cabo en
las ciudades de Turrialba y Jiménez, República de Costa
Rica del 20 al 22 de octubre de 2017.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las ciudades de Turrialba y Jiménez, República
de Costa Rica, se llevó a cabo el Campeonato Panamericano de Canotaje Slalom 2017, COPAC, donde
participaron atletas representando a 15 países, los días
20, 21 y 22 de octubre.
El escenario de esta competencia fue el río Pejibaye,
el cual está ubicado en el Cantón de Jiménez, provincia de Cartago. Debe destacarse que la pista tiene un
recorrido de 230 metros de largo, con un descenso del
2 %, siendo el volumen de agua de 25 mt3/seg, y su
temperatura media de alrededor de 20,9° a 30,9° C.
El Campeonato Panamericano de Canotaje Slalom
2017 reunió los mejores atletas del continente, en las
categorías Senior y Junior de las disciplinas K1 y C1
hombres y mujeres, y C2 hombres y mixto, y constituye además un evento de ránking para la Federación
Internacional de Canotaje (ICF).
También se desarrolló por primera vez la nueva
disciplina de canotaje slalom extremo, como evento de
medalla, categoría en la cual los atletas utilizan botes
de plástico para sortear un curso más corto. Para estas
competencias se diseñaron dos pistas, una para los
clasiﬁcatorios y otra para la semiﬁnal y la ﬁnal.
Nuestro equipo arribó con 11 atletas, 3 entrenadores
y un jefe técnico.
La delegación obtuvo la Copa de las Américas, que
se obtiene tomando en cuenta las medallas individuales,
por equipos y en slalom extremo.
Entre los 11 atletas argentinos, nuevamente se destaca la actuación de Fausto Vera, palista sanmartinense,
quien viene de tener una excelente participación en el
Mundial Junior Sub 23 de Canotaje Slalom, realizado
en la República de Eslovaquia en el mes de julio.
Con tan sólo 15 años ha tenido muchas participaciones en torneos internacionales, siendo éste su segundo
panamericano de canotaje slalom. En la edición anterior
obtuvo la medalla de plata. Asimismo debe destacarse
que el mencionado palista fue declarado como embajador de la ciudad de San Martín de los Andes, por ser
un destacado deportista de canotaje bajo la disciplina
de slalom.
De aquí en más, Fausto empezará un período de
intenso entrenamiento y participará en distintas competencias, teniendo como objetivo clasiﬁcar a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la delegación
argentina en el Campeonato Panamericano de Canotaje
Slalom 2017, que obtuvo la Copa de las Américas,
como también el desempeño del palista neuquino Fausto Vera, quien obtuvo la medalla de oro en la categoría
C1 junior. Dicho campeonato organizado por la Confederación Panamericana de Canoas (COPAC) se llevó a
cabo en las ciudades de Turrialba y Jiménez, República
de Costa Rica, del 20 al 22 de octubre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

61
(Orden del Día Nº 73)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Dalmacio
Mera, registrado bajo expediente S.-4.524/17, mediante
el cual se expresa beneplácito por la trayectoria deportiva del futbolista catamarqueño Luis Roberto Brizuela,
de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia
homónima; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la trayectoria
deportiva del futbolista catamarqueño Luis Roberto
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Brizuela, de San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luis Roberto Brizuela es un futbolista retirado que
como centro delantero brilló en nuestro medio y, fuera
de él, más especíﬁcamente en Desamparados de San
Juan, donde enfrentó a los “monstruos” de la Capital
Federal, como River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo
de Almagro e Independiente de Avellaneda durante los
años 70 del siglo pasado.
El historial futbolístico de Catamarca ha dado, a
lo largo de su tránsito por el mundo del deporte, un
respetable número de goleadores o artilleros de raza.
Uno de ellos, sin lugar a dudas, Luis Roberto Brizuela,
identiﬁcado por sus miles de seguidores con los cariñosos apodos de “Lucho” o “Gallego”.
Sus inicios se remontan al Club Atlético Independiente de la liga capitalina, actuando en las divisiones
inferiores, hasta que fue transferido a Vélez Sarsﬁeld
de Catamarca. De esta manera, en el año 1965 le tocó
debutar en ﬁlas de los “velezanos”, en uno de los cientos de clásicos de esa época, frente a su adversario del
sector sur de San Fernando del Valle de Catamarca, el
Atlético Policial.
“Lucho” Brizuela, uno de los ex cracks catamarqueños que supieron brillar y trascender el ámbito
provincial, fue uno de los cuatro homenajeados y
galardonados por la Agrupación de Ex Deportistas
Catamarqueños (los otros tres restantes son Ramón
Alberto “Recreíto” Salas, Carlos Matías “Calludo”
Cazuza y Francisco Ramón “Chichilo” Naranjo).
Como centro delantero fue ﬁgura clave en la campaña concretada por su club en los certámenes de la Liga
Catamarqueña de Fútbol. Por esta razón, no resultó una
sorpresa que Brizuela tomara otros caminos en el plano
regional, produciéndose su pase al fuerte conjunto de
Sportivo Desamparados de San Juan, a la sazón el
segundo club más importante de esa provincia cuyana,
escoltando a San Martín.
El “Gallego” Brizuela defendió la casaca “blanquiverde” de los sanjuaninos por espacio de un lustro,
jugando en el ex torneo nacional de la AFA frente a
los popes del balompié de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba y otros centros poderosos del país, es decir,
Boca Juniors, River Plate, Independiente, San Lorenzo
de Almagro, Racing Club, Rosario Central, Talleres,
Kimberley y Belgrano.
El Sportivo Desamparados contaba en aquellos
años (década del 70 del siglo pasado) con el aporte de
valores de la talla de Armando R. Palacios, Salvador
Signorelli, Ismael Vega, Oscar Rizzi, Vicente Vega,
Julio González, Carlos Massud, Domingo Rivarola,
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Salvador Spadano, Isaac Paz y Ángel Vega, dirigidos
técnicamente por Juan José Méndez de Socio.
Sus deﬁniciones más espectaculares, en toda su carrera futbolística, fueron mediante certeros cabezazos (de
baja estatura, se levantaba con mucha velocidad, haciendo infructuosa la resistencia rival) y potentes chilenas.
Tras mostrar en los últimos años sus grandes cualidades de atacante en el fútbol de la Liga de Veteranos
de Catamarca, “Lucho” Brizuela es en la hora actual
un deportista retirado, que siempre recuerda hechos
trascendentes en su recorrido por el campo amateur y
profesional.
Por todo lo expuesto considero oportuno valorar
y reconocer a este futbolista que se constituyó en un
baluarte de esta expresión de la cultura popular durante
tantos años, y solicito a mis pares su acompañamiento
en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la trayectoria
deportiva del futbolista catamarqueño Luis Roberto
Brizuela, de San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

62
(Orden del Día Nº 74)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Dalmacio Mera,
registrado bajo expediente S.-4.545/17, mediante el cual
expresa beneplácito por la actuación del piloto Darío
Ovejero, que resultó campeón en la categoría máster D
de la competencia de motocross, realizada en la localidad
de Rada Tilly, Chubut, el 19 y 20 de agosto de 2017; y,
por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José
R. Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J.

Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del piloto
catamarqueño Darío Ovejero, quien resultó campeón en
la categoría Máster D de la competencia de motocross
Copa Máster Argentina 2017, que tuvo lugar entre el 19
y 20 de agosto del corriente en la localidad de Rada Tilly,
provincia del Chubut.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 19 y 20 de agosto del corriente se disputó la
Copa Máster Argentina 2017 de motocross, en la ciudad
de Rada Tilly, provincia del Chubut.
El lugar elegido para llevar a cabo la copa máster
fue el circuito Ali Ambros, ubicado en el municipio de
Rada Tilly, Chubut, un trazado de más de 1.500 metros,
totalmente natural y de gran nivel.
La carrera estuvo organizada por la Asociación Patagónica de Motociclismo Deportivo (APAMOD) y ﬁscalizada por la Confederación Argentina de Motociclismo
Deportivo (CAMOD), regional Chubut - Santa Cruz, y
tuvo por objetivo captar a los amantes de motocross que
aún estén en actividad o no. Una propuesta pensada pura
y exclusivamente para aquellos pilotos de motocross que
superan los 35 años.
En la oportunidad, el piloto catamarqueño Darío Ovejero conquistó el primer puesto en la categoría máster D
donde fue escoltado en el podio por Antonio Ramírez y
Gustavo Lobos, segundo y tercero respectivamente. En
el cuarto lugar se situó Julio Burgos.
La competencia reunió competidores de todo el país
y estuvo dividida en cuatro categorías; máster A: para
pilotos de entre 35 y 39 años; máster B: entre 40 y 45;
y máster C: entre 45 y 50; y máster D: para mayores
de 50 años.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros de este piloto catamarqueño, ícono de nuestro
motociclismo, y solicito a mis pares su acompañamiento
en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del piloto
catamarqueño Darío Ovejero, quien resultó campeón
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en la categoría “Master D” de la competencia de motocross “Copa Master Argentina 2017”, que tuvo lugar
entre el 19 y 20 de agosto del corriente en la localidad
de Rada Tilly, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

63
(Orden del Día Nº 75)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Dalmacio Mera, registrado bajo expediente S.-4.526/17,
mediante el cual declara de interés la trayectoria
sociodeportiva del club Los Hurones Rugby, del departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José R.
Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J. Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la trayectoria sociodeportiva del club
Los Hurones Rugby, del departamento de Valle Viejo,
provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1989, en la provincia de Catamarca, un
grupo de amantes del rugby encabezados por Roberto
Robles, quien por ese entonces contaba ya con varios
años en este deporte, habiendo realizado gran parte de
su actividad en los equipos de la Universidad Nacional de Catamarca desde las inferiores, decide llevar el
rugby al departamento de Valle Viejo.
Luego de mucho esfuerzo y trabajo constante, logran
fundar Los Hurones Rugby el 18 de junio de 1989.

Reunión 3ª

A partir de ese momento se inicia esta historia, con
momentos buenos, y otros no tanto, con alegrías y
tristezas, pero siempre con el espíritu y la voluntad
inquebrantable de llevar adelante esta noble disciplina,
tratando de formar a nuestros jóvenes de Valle Viejo en
los valores del rugby.
La incorporación paulatina de jóvenes y el gran
entusiasmo reinante fue posibilitando la formación de
los equipos de 1ª y 4ª división, que fueron adquiriendo
los primeros conocimientos del deporte y fundamentalmente viviendo los valores del rugby.
Ya en el año 1990 comienzan a competir en los
torneos locales, ante los experimentados equipos de
Los Dogos de Banco de Catamarca, Los Teros Rugby
Club, Universidad Nacional de Catamarca (todos del
departamento de Capital) y Club Social (de la vecina
provincia de La Rioja).
Los Hurones Rugby nacieron con el espíritu de
eliminar esa concepción elitista que tuvo en algunos
momentos este deporte, integrando a todos los sectores
socioeconómicos, pero fundamentalmente se nutrió de
jóvenes provenientes de los sectores más carenciados
del departamento de Valle Viejo.
El gran esfuerzo que demandó este trabajo, agravado
por la falta de recursos, fue postergando el crecimiento del club en el aspecto institucional. Sin campo de
deportes propio, con camisetas improvisadas, con
muy pocos elementos para entrenar, pero con la moral
intacta, se inicia el trabajo de llevar el rugby a los niños
del departamento.
Nace el rugby infantil dentro del club, dando contención a muchos niños, que comienzan a sentir una nueva
pasión, la misma que ya estaban viviendo quienes
comenzaron Los Hurones unos años atrás.
Con el transcurrir del tiempo, Los Hurones siguen
creciendo y participando de la competencia a nivel
local, que cada vez es menor debido a la desaparición
de los clubes tradicionales de Capital. Ante esta situación y la creación de la Unión Riojana de Rugby, Los
Hurones se incorporan a ella como club fundador, y
participan de las competencias organizadas por esa
unión ante equipos riojanos.
Pasan los años y vuelve a surgir el rugby en nuestra
provincia, se forman varios equipos en el interior y
comienza una nueva etapa en este deporte.
Los Hurones han recorrido un extenso camino de
competiciones y triunfos tanto locales como regionales, y han intensiﬁcado su actividad dedicada al rugby
infantil. Durante el año 2005 se realizó exitosamente el
I Encuentro de Rugby Infantil en las instalaciones de la
mutual del Banco de Catamarca (Pozo El Mistol), organizado por Los Hurones Rugby con la participación
de las divisiones infantiles de los otros clubes locales.
Por todo lo expuesto, considero oportuno valorar y
reconocer el valioso aporte que esta institución brinda
a nuestra comunidad desde el deporte desde hace tantos

18 de abril de 2018

997

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

años, y solicito a mis pares su acompañamiento en el
presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la trayectoria sociodeportiva del club
Los Hurones Rugby, del departamento de Valle Viejo,
provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

64
I
(S.-4.995/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

rápidamente como el encuentro más grande y prestigioso para el cine independiente en América Latina.
En la última edición, a lo largo de 11 días, se veriﬁcó
la presencia de más de 380.000 personas que recorrieron las 32 sedes en las que se proyectaron más de 1.000
funciones cinematográﬁcas.
Por supuesto que este altísimo nivel de convocatoria
se viene profundizando, año a año, por lo que, en 2018,
seguramente se habrá de seguir elevando la vara.
Ello habrá seguramente de suceder, no sólo en términos cuantitativos, sino también en lo que concierne
a los aspectos cualitativos. Lo propio a partir de la
extensión de la diversidad temática y conceptual y en
lo que concierne a la utilización de tecnologías novedosas que renuevan sin solución de continuidad los
alcances de los lenguajes expresivos. Es que, sin duda
alguna, el BAFICI se ha transformado en un punto de
encuentro ineludible para los amantes del cine; a esta
altura es del todo idiosincrásica la recreación de cierto
vanguardismo, que extiende sus fronteras permanentemente, haciendo que este festival se transforme en un
encuentro que lo hace del todo especial y enriquecedor
de la cultura de los argentinos.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.

DECLARA:

Su interés en el XX Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que se realizará entre el 11 y el 22 de abril de 2018 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.

II
(S.-892/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
El Buenos Aires Festival Internacional de Cine
Independiente (BAFICI) nació en 1999 como punto
de encuentro de los amantes de ese arte, en particular,
y del público ávido por las expresiones de la cultura,
más en general.
Se trata de un vehículo fundamental de promoción
para la producción independiente, en cuyo marco se
exhiben ﬁlmes que se consideran innovadores, arriesgados (desde un punto de vista de la propuesta estética)
y comprometidos.
Año a año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha venido siendo testigo de un festival que se ha convertido en uno de los más destacados del mundo en la
especialidad, logrando un importante reconocimiento
y un lugar de privilegio en la agenda cinematográﬁca
internacional.
Con un amplio rango de películas que incluye estrenos mundiales y latinoamericanos y, obviamente, de
nuestro país, además de con la realización de diversas
retrospectivas, el Festival BAFICI se ha posicionado

Su beneplácito por la XX Edición del Buenos Aires
Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), que tendrá lugar entre el 11 y el 22 de abril del
corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde su primera edición, en 1999, el BAFICI
fue un hito ineludible de la agenda cultural anual de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniendo
una oferta cinematográﬁca única para sus habitantes
y sus visitantes. La conciencia de esa oportunidad se
vio reﬂejada desde aquel año, con 120.000 personas
como público, creciendo hasta más de 400.000 en la
edición del año pasado y con perspectivas de seguir
aumentando este año.
En el medio, el BAFICI fue reconocido como el
acontecimiento de cine independiente más prestigioso
de Latinoamérica. La variedad de sus películas y la
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amplitud de categorías lo hacen único para la región,
conservando siempre, a la par de su excelencia, su
capital principal que es la accesibilidad para todos los
ciudadanos, que de otra forma y con otros precios no
podrían encontrarse con semejante cartelera.
Las últimas ediciones del festival exhibieron más de
cuatrocientos ﬁlms, muchos de los cuales no llegarían,
de otra forma, al circuito comercial. Es un abanico
holgado de producciones nacionales e internacionales
independientes, fundado en la convicción de que en la
periferia del séptimo arte también pueden descubrirse
grandes historias, realizaciones creativas y nuevas
formas de contar.
El BAFICI es, en ese sentido, portador de un mensaje valioso para los productores y consumidores de
cultura y, transitivamente, para todos los habitantes
de la ciudad, poniendo a la innovación y al riesgo en
el centro de cualquier trabajo artístico o de cualquier
esfuerzo general, incluso contra las intuiciones habituales del mercado.
Así es que el festival es, desde sus inicios, mucho
más que un listado de películas para repasar; es, ante
todo, una experiencia en sí misma, que interconecta
a los porteños y a sus barrios en una de sus pasiones
profundas y al servicio de repensarse como ciudadanos
maduros y libres, dueños y narradores de sus propias
vidas y en diálogo con el mundo.
La amplia programación, las visitas ilustres que
recibió y la convocatoria rebosante son motivos de
sobra para alzar el BAFICI como un ícono cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrándolo
en su edición aniversario y augurándole un futuro prometedor en que sus valores se integren cada vez más
naturalmente a la vida diaria de Buenos Aires.
Por estas razones, solicito a mis pares el apoyo para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
III
(S.-978/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el XX Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) a realizarse
del 11 al 22 de abril del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Buenos Aires Festival Internacional de Cine
Independiente (BAFICI) se realiza todos los años durante el mes de abril en la Ciudad de Buenos Aires y es

Reunión 3ª

organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno
de la Ciudad.
El festival tuvo su primera edición en 1999 como un
vehículo fundamental de promoción para la producción
independiente. Se ha convertido en espacio de encuentro para los amantes de este arte, en donde se pueden
mostrar y a la vez disfrutar de los ﬁlmes más innovadores, arriesgados y comprometidos. Posee una amplia
programación donde convergen diversos géneros para
todos los gustos y nuclea tanto a directores consagrados
como a nuevos talentos.
Con un amplio rango de películas que incluye
premieres mundiales, argentinas y latinoamericanas,
además de merecidas retrospectivas, el BAFICI ha
logrado satisfacer con su variedad de películas a un
público heterogéneo de espectadores, y así posicionarse
como un prestigioso y reconocido encuentro para el
cine en América Latina.
En esta nueva edición el festival contará con la cifra
récord de 36 sedes, en 15 barrios de la Ciudad y más
espacios al aire libre. A su vez, se presentarán 107 premieres mundiales e internacionales y su programación
incluirá secciones para todos los gustos y edades –se
hará presente la sección Baﬁcito para que puedan
disfrutar también del festival los más chiquitos–, con
sedes en toda la ciudad.
Como ya es tradición del festival, se brindarán funciones gratuitas de cine al aire libre. De esta forma, a la
ya utilizada sede del Anﬁteatro del Parque Centenario
se le sumarán este año dos nuevos espacios verdes muy
visitados: Costanera Sur y Parque Saavedra.
Además, se realizarán diversas actividades especiales tales como talleres, charlas y realidad virtual
mediante la cual el BAFICI estrecha sus lazos con las
nuevas tecnologías. El festival contará con un espacio
de realidad virtual que les permitirá a los espectadores
disfrutar de una serie de películas que expanden el
concepto de lo cinematográﬁco.
Es importante incentivar el desarrollo de este tipo de
actividades que fortalecen la cultura y el arte, además
de brindar un espacio fundamental tanto para establecidos directores como para nuevos realizadores locales
e internacionales.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la vigésima edición del “Buenos
Aires Festival Internacional de Cine Independiente”
(BAFICI), que tendrá lugar entre el 11 y el 22 de abril
del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

65
I
(S.-4.993/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la XLIV Feria del Libro del Autor al
Lector que se realizará entre el 26 de abril y el 14 de
mayo de 2018 en el predio ferial La Rural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 26 de abril y el 14 de mayo de este año
se habrá de realizar la XLIV edición de la Feria del
Libro del Autor al Lector bajo la organización de la
Fundación El Libro.
Se habrá de desarrollar en el predio ferial La Rural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un espacio
que tendrá una superﬁcie de más de 45.000 metros
cuadrados.
Como es bien sabido, se trata del más concurrido
encuentro de este tipo en el mundo de habla hispana.
Durante las casi tres semanas de su prevista duración,
se estima que la habrán de visitar más de un millón de
lectores y más de doce mil profesionales del libro.
A lo largo de su vigencia, se han producido en su
marco las visitas de notables autores de la literatura
universal, como fueron los casos de José Saramago,
Paul Auster, John M. Coetzee, Mario Vargas Llosa, José
Mauro de Vasconcelos, Italo Calvino, Jorge Amado,
Susan Sontag, Ray Bradbury, Elena Poniatowska, Doris
Lessing, Julián Marías, Edgar Morin, Hanif Kureishi,
Eduardo Galeano, José Donoso, Camilo José Cela, Tom
Wolfe, Wilbur Smith, Marc Augé, Cees Nooteboom,
Carlos Fuentes y Henning Mankell, entre tantos otros.
De entre los argentinos, han sido sus habitués, y en
algunos casos lo siguen siendo, Jorge Luis Borges,
Adolfo Bioy Casares, Silvina Bullrich, María Esther
De Miguel, Marco Denevi, Ernesto Sabato, Tomás
Eloy Martínez, Roberto Fontanarrosa, Beatriz Guido,
Manuel Mujica Lainez, Olga Orozco, Quino, Abelardo Castillo, Vlady Kociancich, Andrés Rivera, María
Esther Vázquez, Liliana Heker, Santiago Kovadloﬀ y
Sylvia Iparraguirre.

Todos los años se designa a una ciudad en calidad de
invitada. En el último quinquenio lo han sido, en orden
cronológico inverso, Los Ángeles, Santiago de Compostela, México, San Pablo y Ámsterdam. En esta oportunidad tendrá ese honor la vecina y entrañable Montevideo,
la que seguramente deslumbrará con los exponentes más
notables de su producción cultural y editorial.
Las actividades de la muestra serán múltiples, por
ejemplo se prevé la realización de jornadas internacionales de educación, un foro internacional de enseñanza
en ciencias y tecnologías, un congreso internacional de
promoción de la lectura y el libro, sendos diálogos de
escritores latinoamericanos y argentinos, un encuentro
internacional de narración oral, el Festival Internacional de Poesía, una maratón de la lectura, una jornada
de microﬁcción, entre muchas otras expresiones de
altísimo valor cultural y académico.
La capital de los argentinos será entonces, una vez
más, en este 2018 escenario y protagonista de una
auténtica ﬁesta de la cultura.
Desde 1975, año en que se realizó por primera vez,
la Feria del Libro fue creciendo hasta convertirse en
uno de los acontecimientos culturales más importantes
del país y de la región.
Por ello, señora presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
II
(S.-893/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLIV Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, a realizarse
en el Predio Ferial La Rural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, entre 26 de abril y el 14 de mayo de
2018.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1975, año en que se realizó por primera vez,
la feria fue creciendo año tras año hasta convertirse
en el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. Antes de la existencia de esta feria, hubo
en Buenos Aires otras ferias y exposiciones, teniendo
la de la Plaza de la República en 1930 como la más
reconocida. En el año 1971, la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE) pretendía la difusión del libro y
por ello organizó durante los años 72, 73 y 74, treinta
y cinco ferias de libros en las calles, parques y plazas
de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior.
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En 1974, la SADE convocó a cámaras editoras como
la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina
de Publicaciones, entre otras, a Argentores y a la Federación Argentina de la Industria Gráﬁca y Aﬁnes para
organizar una feria “internada” donde el público iba
en busca del libro. La organización fue durante varios
años una sociedad de hecho hasta que, en 1985, se
convirtió en la Fundación El Libro, entidad civil sin
ﬁnes de lucro constituida por las entidades mencionadas anteriormente.
La feria es la más concurrida en el mundo de habla
hispana y se desarrollará en una superﬁcie de 45.000
metros cuadrados donde habrá más de 12.000 profesionales del libro que podrán ser observados por el más de
un millón de lectores durante sus casi tres semanas. La
Fundación El Libro organiza la feria con motivo de su
misión, promocionar el libro y los hábitos de lectura.
Los tres primeros días serán dedicados exclusivamente a la industria editorial y a la capacitación de
los profesionales. Editores, libreros, distribuidores,
agentes literarios, gráﬁcos, traductores, ilustradores y
bibliotecarios realizarán intercambios comerciales y
participarán de seminarios de actualización. Además,
habrá actividades para docentes y miradores de lectura,
considerados pilares fundamentales.
Luego será abierto para el público para que disfrute
una programación con 1.500 propuestas culturales
distribuidas en conferencias, presentaciones de libros,
cursos, ﬁrma de ejemplares, charlas, un festival de
poesías y un encuentro de narradores, entre otras cosas.
Autores nacionales e internacionales como Jorge
Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Roberto Fontanarrosa, Ernesto Sabato, José Saramago, Paul Auster,
Eduardo Galeano, Camilo José Cela, Mario Vargas
Llosa, Ray Bradbury supieron estar en esta reconocida
y multitudinaria feria cultural que sirve para fomentar
la lectura y enriquecer el intelecto.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
III
(S.-915/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XLIV
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, El Libro del Autor al Lector, a desarrollarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 26 de abril
al 14 de mayo de 2018.
José R. Uñac.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, cientíﬁcos,
educadores y más de un millón doscientos mil lectores
de todo el mundo.
Este año se desarrollará la XLIV Exposición, del
26 de abril al 14 de mayo de 2018, en cuyo marco
se llevarán a cabo numerosas actividades educativas
y culturales, entre las que se destacan las siguientes:
i) Jornadas de Profesionales del Libro. La Feria del
Libro de Buenos Aires es el encuentro más importante
para el futuro del libro en América Latina. Cada año
más de 12.000 protagonistas del mundo editorial participan de las Jornadas Profesionales, conformando un
espacio único de intercambio entre todos los actores
de la industria.
ii) Del 5 al 8 de mayo y por sexto año consecutivo
tendrá lugar en la feria el Diálogo de Escritores Latinoamericanos: cuatro días enteramente dedicados a que
escritores del continente se encuentren con sus lectores
para reﬂexionar sobre la literatura, sus desafíos y sus
posibilidades.
iii) Del 27 al 29 de abril se realizará el XIII Festival
Internacional de Poesía con la participación de más
de 40 artistas. Este espacio se ha consolidado como
un verdadero encuentro internacional para honrar la
poesía y compartir la pasión por las palabras. Poetas de
Argentina y de todas partes del mundo se presentan en
la feria para brindar recitales, difundir sus creaciones
y debatir sobre la actualidad del género.
iv) Del 11 al 13 de mayo se llevará a cabo también
un encuentro internacional bajo el lema “Cien años
de la Reforma Universitaria y el 68 latinoamericano”.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional de industrias
editoriales y una ﬁesta de la cultura. Es organizada por
la Fundación El Libro, que reúne a las entidades que
agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores,
gráﬁcos y exportadores e importadores de libros. Desde
1975, año en que se realizó por primera vez, fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la
muestra más importante de Latinoamérica y destacado
referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, cientíﬁcos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
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Durante los primeros días está dedicada exclusivamente a la industria editorial y a la capacitación de
los profesionales. Editores, libreros, distribuidores,
agentes literarios, gráﬁcos, traductores, ilustradores
y bibliotecarios se dan cita para realizar intercambios comerciales, concretar negocios y participar
de seminarios de actualización. También dedica una
importante cantidad de actividades a los docentes y
otros mediadores de lectura, a quienes considera como
pilares fundamentales.
Luego abre al público y se convierte en una verdadera
ciudad de libros, con más de 45 mil metros cuadrados
de exposición y alrededor de mil quinientos expositores
de más de cuarenta países. Se destaca por ofrecer una
programación amplia que incluye unas mil quinientas
propuestas culturales: conferencias, presentaciones de
libros, cursos, charlas, ﬁrmas de ejemplares, un festival
de poesía, un encuentro de narradores, entre muchas
otras. La han visitado autores de la talla de Mario Vargas
Llosa, Paul Auster, John M. Coetzee, Isabel Allende,
Ray Bradbury, Antonio Muñoz Molina y Tom Wolfe,
por nombrar sólo algunos.
Por la importancia cultural del evento, que no
puede ser inadvertida por este Parlamento, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
José R. Uñac.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Benito Quinquela Martín es considerado el pintor
de puertos y es uno de los más populares del país. Sus
pinturas muestran la actividad, vigor y rudeza de la vida
diaria en la actividad portuaria del barrio de La Boca.
Es el compromiso social del artista que lo llevó a adquirir –cuando logró cierto bienestar económico– una
fonda del puerto que posteriormente lo donó al barrio
con el objetivo de crear un polo de desarrollo cultural,
educativo y sanitario.
Quinquela Martín diseñó el museo, donde instaló también su atelier y vivienda, con la ilusión de que estuvieran
representados todos los artistas de la República, sin olvidar a los precursores e iniciadores de las artes plásticas en
el país, y especialmente a los artistas boquenses.
Recorrer el museo nos permite apreciar la colección
de óleos y aguafuertes del artista, los mascarones de proa
realizados por artesanos anónimos, así como pinturas,
dibujos y grabados de los más importantes artistas argentinos desde ﬁnes del siglo XIX a mediados del siglo XX.
El museo inaugurado en 1938 se llamó originalmente
Museo de Artistas Argentinos, hoy lleva el nombre de
Museo de Bellas Artes de La Boca “Benito Quinquela
Martín”, y en el año 2011 fue declarado monumento
histórico nacional.
Celebrar los 80 años del museo es también homenajear
a Quinquela y a su pensamiento de avanzada que entendía
el arte como una acción transformadora de la sociedad.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Marta Varela.

De interés de esta Honorable Cámara la 44a Feria Internacional del Libro “Del autor al Lector”, a realizarse
en el Predio Ferial La Rural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, entre el 26 de abril y el 14 de mayo
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 80° aniversario
del Museo Benito Quinquela Martín, ubicado en el
barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que se celebra el día 19 de julio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
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G

(S.-894/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 80° aniversario
del Museo Benito Quinquela Martín, ubicado en el
barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que se celebra el día 19 de julio próximo.
Marta Varela.

M
.
Juan P. Tunessi.

67
(S.-895/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los Juegos
Olímpicos de la Juventud, a realizarse en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires entre el 6 y el 18 de octubre
del corriente año, organizado por el Comité Olímpico
Internacional (COI) en conjunto con el Comité Organizador de Buenos Aires 2018.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires será sede de la
III Edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud en
su edición de verano, luego de que en 2013 el Comité
Olímpico Internacional la eligiera con 40 votos por sobre
las candidaturas de Medellín (Colombia) y de Glasgow
(Escocia) y habiendo descartado, anteriormente, a Rotterdam (Holanda) y a Guadalajara (México).
Desde entonces, tanto la ciudad como el Comité
Olímpico pusieron en marcha las obras y la planiﬁcación necesarias para el evento, formando el Comité
Organizador de Buenos Aires 2018, que incluye miembros del Comité Olímpico Argentino y del gobierno
de la ciudad.
Con jóvenes de entre 15 y 18 años, los Juegos
Olímpicos de la Juventud tuvieron sus dos primeras
ediciones en Singapur, en 2010, y en Nankin (China),
en 2014, promovidos por el Comité Olímpico Internacional en pos de alentar desde edades más tempranas
los mejores atributos del deporte y haciendo participar
a sus atletas en actividades más allá del deporte, incluyendo acciones educativas y culturales.
En el caso de Buenos Aires, se buscó desde 2014
que jóvenes de todo el país participen en las actividades previas de promoción. Alrededor de un millón de
argentinos habrán pasado por alguna instancia de tales
acciones, que incluyeron 549 escuelas de la ciudad y
clubes de barrio. Además, según se desarrolla en la
presentación oﬁcial, “la bandera olímpica pasará 360
veces de manos entre escuelas y clubes de barrio, se
realizarán 230 clínicas deportivas, atletas dictarán 60
charlas y se inaugurarán otros 10 murales de venecitas
hechos por alumnos en escuelas públicas que reﬂejarán
temas deportivos”.
En todas sus formas, originales y masivas, las actividades de promoción de los juegos completarán la
publicidad del evento con la integración de la población al propio evento y sus valores primordiales, en
la conciencia de que el deporte puede ser un terreno
pedagógico no sólo para quienes lo practican en su
grado más alto.
El 19 de marzo, a su vez, se anunció el recorrido de
la antorcha olímpica, el más emblemático de las actividades y programas tendientes a promover los Juegos
Olímpicos y los valores especialmente adoptados en
esta edición: el respeto, la amistad y la excelencia, ensalzados en la competencia multideportiva más grande
del mundo para jóvenes atletas de alto rendimiento.
Será una enorme oportunidad para los vecinos de
Buenos Aires de presenciar el evento entre sus calles,

Reunión 3ª

ya que estará desplegado en cuatro parques temáticos
en distintos puntos de la ciudad, intentando integrar el
gran evento a la vida cotidiana.
El Parque Urbano, en Puerto Madero, tendrá “actividades relacionadas con las nuevas expresiones
artísticas ligadas a la cultura callejera y la identidad de
nuestra ciudad”; el Parque Verde, en el parque Tres de
Febrero de Palermo, tendrá “actividades relacionadas
con el cuidado del medio ambiente, las hábitos saludables, la vida activa, el arte y la cultura”; el Parque
Olímpico de la Juventud, ubicado en la zona Sur de la
ciudad, frente a la Villa Olímpica, verá “actividades
que involucran la multiculturalidad, la singularidad,
la pluralidad, la igualdad de género y la construcción
colectica; y el parque Tecnópolis, compartido entre
el predio y el parque Sarmiento, tendrá “actividades
relacionadas con las nuevas tecnologías, el cuerpo, los
sentidos y las expresiones de arte”.
La organización de los juegos incluyó la postulación de 35.274 voluntarios de 130 países, que una vez
elegidos ocuparán puestos deportivos especíﬁcos. El
73 % de esos candidatos son de nacionalidad argentina
y casi todos son jóvenes de entre 18 y 35 años. Así es
que el evento integra a ciudadanos más allá de los 3.998
atletas de entre 15 y 18 años inscritos para competir en
las 32 disciplinas deportivas.
Por todo lo anterior solicito a mis pares de esta Honorable Cámara me acompañen en declarar de interés los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los Juegos
Olímpicos de la Juventud, a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre el 6 y el 18 de octubre
del corriente año, organizado por el Comité Olímpico
Internacional (COI) junto con el Comité Organizador
de Buenos Aires 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

68
(S.-726/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, por su signiﬁcación socioeconómica para la región NEA, la Expo
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Búfalos de Otoño a realizarse de 20 al 23 abril de cada
año en la ciudad de Corrientes, capital de la provincia
homónima.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Anualmente los ganaderos productores se congregan
en la Sociedad Rural de Corrientes (Corrientes) para
conocer las novedades y alternativas que tiene la especie búfalos y mostrar el fruto de su trabajo.
La exposición, organizada por la Asociación para
la Producción y Desarrollo del Búfalo en la Argentina
(ABUAR), se consolida como la más importante para
los bufaleros argentinos.
Con más de 40 mil cabezas, Corrientes es la segunda provincia en cantidad de búfalos a nivel nacional,
sólo debajo de Formosa aunque con la diferencia de
tener a más productores dedicados a esta actividad.
En este caso, la Asociación de Productores de Búfalos
de Argentina (ABUAR) impulsa la producción de esta
especie como complemento de los bovinos a través de
charlas, capacitaciones y remates. Y esta expansión
está teniendo sus resultados con mayor participación
de estos animales no sólo en los campos, sino también
en exposiciones ganaderas y remates.
Los inicios de la producción de búfalos en Corrientes
datan de 1972, cuando un establecimiento del sur de la
provincia incorporó la especie a su rodeo. Pero existe
un punto de inﬂexión en Corrientes para el auge del
búfalo. En 1990, el gobierno provincial importó 500
búfalos, que fueron a parar a diferentes productores que
apostaron por esta especie.
La capacidad de producción de esta especie se fue
transmitiendo de productor a productor, ya que se da
muy bien en lugares bajos donde el ganado bovino en general encuentra condiciones adversas, lo que hizo que los
productores fueran advirtiendo las ventajas que ofrece
la cría de búfalos en esas regiones, que como las tierras
de Corrientes y Formosa poseen grandes extensiones
acuíferas en un caso y desérticas en la otra.
Por las razones expuestas entendemos que dado
que este encuentro entre productores de búfalos de
la zona de Corrientes y aledaños representa un importante esfuerzo que contribuye a incentivar no sólo
el desarrollo económico derivado de explotaciones
agropecuarias sino también el intercambio comercial
y social de esas zonas, merece ser reconocido por este
Honorable Senado como aporte al entusiasmo puesto
por los productores de esta especie para la generación
de nuevos recursos alimentarios en zonas cuya conformación, sumada a los cambios climáticos, impone
severas restricciones a la cría tradicional de ganado
bovino, permitiendo de esta manera ampliar el espectro
productivo de la economía regional con los beneﬁcios
consiguientes para todo el país.
Néstor P. Braillard Poccard.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, por su signiﬁcación socioeconómica para la región NEA, la Expo
Búfalos de Otoño a realizarse del 20 al 23 abril de cada
año en la ciudad de Corrientes, capital de la provincia
homónima.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

69
I
(S.-156/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, a conmemorarse el próximo 22 de marzo de 2018, establecido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/
RES/47/193 por la que se estableció el Día Mundial
del Agua, a celebrarse el 22 de marzo de cada año.
La incorporación al calendario internacional de este
día fue una decisión tomada de las recomendaciones
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), contenidas
en el capítulo 18 (Recursos de agua dulce) de la
Agenda 21, realizada en la ciudad de Rio de Janeiro,
en 1992, con el objetivo de crear concientización
sobre la importancia del agua dulce y en particular
hacer hincapié en la defensa de la gestión sostenible
de este recurso.
Dentro de los considerandos de la resolución A/
RES/47/193, se convoca a los Estados para que,
dentro del contexto nacional, dediquen ese día a actividades concretas como la sensibilización del público
mediante la publicación y difusión de reportajes y la
organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones acerca del aprovechamiento de
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los recursos del agua y la aplicación de las recomendaciones del Programa 21.1
En el año 2003 se creó ONU-Agua (“UN water”
sus siglas en inglés), como un mecanismo interinstitucional para añadir valor a las iniciativas de las
Naciones Unidas mediante el fomento de una mayor
cooperación y un mayor intercambio de información
entre los organismos de las Naciones Unidas y los
socios externos.
El trabajo llevado a cabo por ONU-Agua engloba
todos los aspectos del agua dulce y su saneamiento,
incluidos los recursos hídricos superﬁciales y subterráneos, la interfaz entre el agua dulce y el agua del
mar y las catástrofes naturales relacionadas con el
agua, proporcionando información y otros materiales
comunicativos, creando una base de conocimientos y
proporcionando plataformas para celebrar debates con
vistas a identiﬁcar los desafíos de la temática.
A través de las áreas de acción y de los programas
que lleva adelante, ONU-Agua busca gestionar el
agua dulce de manera sostenible con el ﬁn de que
exista cantidad suﬁciente para que todas las personas
puedan beber y conservar su higiene y su salud, para
que los productores de alimentos puedan satisfacer la
demanda de una población en continuo crecimiento,
para que las industrias puedan satisfacer sus propias
necesidades y para que los países tengan la oportunidad de garantizar un suministro ﬁable de energía.2
El agua potable escasea no sólo en la medida en que
la población aumenta sino también debido a las malas
prácticas vigentes derivadas de la poca conciencia
imperante sobre la vital importancia de este recurso
básico. Después del aire, el agua es el elemento más
indispensable para la existencia del hombre.
Entre las funciones ambientales más importantes del agua se puede mencionar: la regulación del
clima del planeta mediante la conservación de las
temperaturas adecuadas, la generación de energía, la
limpieza de la atmósfera realizada mediante la lluvia,
entre otras.
Conociendo los importantes beneficios de los
recursos hídricos es que la provincia de San Luis, a
través de “San Luis Agua” lleva adelante campañas de
concientización sobre el cuidado del agua, no sólo en
instituciones educativas, sino también en los medios
de comunicación, con el objetivo de generar en la
sociedad conciencia sobre su uso responsable. También refuerza el mensaje con el cuidado y seguridad
de los diques y ríos. En ese sentido, en el año 2017 se
celebró en la localidad de Lujan el Día Mundial del
Agua, donde se anunció la desobturación del dique de
1 Considerando N° 2 de la resolución A/RES/47/193 de la
Organización de las Naciones Unidas. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/193
2 http://www.unwater.org/downloads/UNW_brochure_ES_
webversion.pdf
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esa localidad, garantizando una vida sustentable para
los habitantes de la provincia.
Convencidos de la importancia vital de este
elemento insustituible que debemos cuidar y su
importancia en el desarrollo de nuestra sociedad, es
que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
II
(S.-370/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua, a celebrarse el día 22 de marzo, como fuera
establecido en 1992 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Agua busca ser un recordatorio
de la relevancia y trascendencia de los recursos hídricos para los seres humanos.
Todos los 22 de marzo desde 1992 se invita a los
países miembros de la ONU a realizar actividades de
concientización y estudio de los temas relacionados
con el agua. Asimismo, cada año se establece un eje
temático particular sobre el cual debieran desarrollarse las actividades.
El Foro Mundial del Agua es el mayor evento
global relacionado con el agua. Es organizado por el
Consejo Mundial del Agua (WWC), y en esta edición
Brasil será el país que acogerá el evento en marzo de
2018. Su misión es “promover la concientización,
construir un compromiso político y activar la acción
sobre cuestiones críticas del agua a todos los niveles,
para facilitar la conservación, protección, desarrollo,
planiﬁcación, gestión y uso eﬁcientes del agua en
todas sus dimensiones sobre una base ambiental sostenible para el beneﬁcio de toda la vida en la Tierra”.
El Foro Mundial del Agua contribuye al diálogo del
proceso de toma de decisiones sobre el agua a nivel
mundial, buscando lograr el uso racional y sostenible
de este recurso. Su alcance político, técnico e institucional, con participación de actores de diferentes
sectores, lo convierten en uno de los eventos de mayor
importancia en la agenda internacional del agua.
Nuestro país es internacionalmente reconocido
por sus recursos hídricos. Zonas como los esteros del
Iberá y el Parque Nacional Los Glaciares representan
importantes reservorios de agua dulce. La extensión
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de nuestras vías ﬂuviales tienen altísimo potencial
para el transporte acuático de personas y mercancías.
La extensión de nuestras playas y los deportes acuáticos que se realizan en lagos y ríos dan gigantescas
posibilidades para el turismo.
Considerando que es loable y deseable la discusión
respecto de estas temáticas, y entendiendo que la
responsabilidad internacional compartida mejora la
cooperación en el tema.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su ﬁrma en el siguiente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoﬀ.
III
(S.-391/18)
Proyecto de declaración

tamente el derecho humano al agua y al saneamiento.
En tanto derecho humano fundamental el acceso
equitativo a la necesidad básica de agua potable debe
estar garantizado, sin lo cual serían inalcanzables
otros derechos establecidos, derecho a un nivel de
vida adecuado para la salud y el bienestar, así como
los derechos sociales y políticos. La humanidad necesita agua.
Señora presidente, la conmemoración del Día
Mundial del Agua nos convoca en pos de aﬁanzar
una conciencia solidaria común, estimulando el logro
de retos especíﬁcos tales como la disponibilidad del
agua, su gestión sostenible y el saneamiento para
todos. Considerando la trascendencia de este noble
propósito en clara dirección hacia una nueva cultura
del agua, y por las razones expuestas solicito a mis
pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

IV

Su adhesión al Día Mundial del Agua a celebrarse
el 22 de marzo de 2018.

(S.-474/18)

Alfredo H. Luenzo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Agua se propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. La Asamblea General de
las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación
designando el 22 de marzo de 1993 como el primer
Día Mundial del Agua. Cada año el Día Mundial del
Agua gira en torno a un lema especíﬁco. Para el año
2018 este lema es “Soluciones para el agua basadas
en la naturaleza” (Nature-based solutions for water).
El objetivo principal de esta conmemoración es
llamar la atención sobre la importancia del agua dulce
y fomentar una gestión sostenible de los recursos de
agua dulce. El agua es un bien público y su beneﬁcio debe ser distribuido equitativamente entre todos
los habitantes. Los pueblos y gobiernos tienen que
trabajar mancomunadamente en este sentido para su
preservación y gestión sostenible.
Los recursos hídricos, y la gama de servicios que
prestan, juegan un papel clave en la reducción de la
pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad
ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto
positivo en la vida de miles de millones de personas,
al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad
alimentaria y energética, la salud humana y al medio
ambiente.
A través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido explíci-

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua, que tendrá lugar el 22 de marzo próximo, conforme lo establecido por las Naciones Unidas en su
resolución A/RES/47/193.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la resolución A/RES/47/193, la Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso que, a
instancias de la recomendación propuesta en fecha 22
de diciembre de 1992 durante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro, a partir del año
1993, cada 22 de marzo fuera declarado Día Mundial
del Agua, a ﬁn de orientar el foco de atención de las
personas en dirección a la importancia del agua dulce
y la defensa de la gestión sostenible de sus recursos.
Conjuntamente, se resolvió que la conmemoración debía ir acompañada de actividades tales como
el fomento de la conciencia pública a través de la
producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, seminarios y exposiciones
relacionadas con la conservación y desarrollo de los
recursos hídricos así como con la puesta en práctica
de las indicaciones contenidas en el Programa 21,
actualmente adoptado por 179 gobiernos.

1006

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En dicho orden de ideas, cabe señalar que la fecha
que nos convoca encuentra su génesis en las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo plasmadas
en el capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) del mencionado Programa, cuyo desarrollo se inició el 22 de
diciembre de 1989, con la aprobación en la asamblea
extraordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York.
Asimismo, cada año, durante el Día Mundial del
Agua se hace énfasis en un aspecto particular vinculado a la temática y durante el 2018 se utilizará el lema
“Soluciones para el agua basadas en la naturaleza”,
con el propósito de alentar la utilización de recursos
naturales en pos de hacer frente a los desafíos derivados de la gestión del agua en el siglo XXI.
La propuesta del año en curso consiste entonces
en superar los daños ocasionados a través de la plantación de nuevos bosques y la restauración de los
humedales, entre otras alternativas, con el objetivo
último de mejorar la salud y medios de subsistencia
de los seres humanos.
La utilización de este mecanismo permitirá por
decantación a su vez superar desafíos centrales tales
como el cambio climático, la seguridad alimenticia, el
desarrollo socioeconómico, la prevención de desastres
naturales y la restauración de ecosistemas.
Tengamos en cuenta que el agua es un bien muy
preciado que cada vez se encuentra más limitado. El
daño ambiental y el cambio climático progresivo afectan las diferentes reservas de agua a nivel mundial.
El agua dulce es un bien escaso e insustituible y
también el fundamento de la vida en el planeta. Es
indispensable su protección y conservación para todos
los pueblos del mundo y para mantener el equilibrio
de los ecosistemas. El 71 % de la superﬁcie terrestre
está cubierta de agua, pero sólo el 2 % es potable.
Por su parte, nuestro país goza de importantes
reservas de agua dulce; sin embargo, existe una gran
disparidad por regiones, por lo que el 10 % de la
población recibe un agua de muy mala calidad, ya
sea por problemas de contaminación generados por
industrias en zonas urbanas y periurbanas, la aﬂuencia
cloacal y los agroquímicos o además porque no se
trata adecuadamente el arsénico presente en muchas
de las fuentes de agua subterránea o los metales pesados que contienen.
Por ello, señora presidente, los invito mediante la
celebración de la fecha que nos convoca a reivindicar
una vez más la importancia del agua dulce en nuestras
vidas, y además a poner en marcha acciones concretas
tendientes a una gestión sustentable y equitativa de
nuestros recursos hídricos.
Por último, y en virtud de los motivos expuestos,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
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V
(S.-532/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la conmemoración del Día Mundial del Agua, a realizarse el 22 de
marzo de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El agua es un bien preciado que cada vez está más
limitado. Cada año, el daño ambiental y el cambio climático afectan las diferentes reservas de agua a nivel
mundial. De igual forma, el hombre no ha entendido
la importancia de cuidar el medio ambiente, situación
que genera el deterioro de la atmósfera y sus represalias
ante las sociedades (desastres naturales y sequías).
Por esta razón es que el 22 de marzo, cuando se
celebrará el Día Mundial del Agua 2018, se hará con
el lema “La naturaleza del agua” como una forma de
tratar posibles soluciones basadas en la naturaleza para
hacer frente a los desafíos del agua en el siglo XXI.
Uno de los retos de este año es abogar por volver a
equilibrar el ciclo del agua a través de la plantación de
nuevos bosques y la restauración de los humedales, con
lo que se mejorará la salud y los medios de subsistencia
de los seres humanos.
Estas posibles soluciones basadas en la misma
naturaleza tienen la capacidad de solucionar los principales desafíos sociales como el cambio climático, la
seguridad hídrica, la salud humana, la seguridad alimentaria, el desarrollo socioeconómico y la prevención
de desastres naturales.
En este sentido, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza deﬁne dichas soluciones
como acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modiﬁcados,
que abordan los desafíos sociales de manera efectiva
y adaptativa, brindando al mismo tiempo bienestar
humano y beneﬁcios a la biodiversidad.
Los argentinos poseemos una de las mayores reservas mundiales de agua potable, que estamos deteriorando de manera irreversible.
El acuífero Puelche alberga 300 billones de litros de
agua, cantidad difícil de imaginar. Quizás una buena
forma de verlo es pensando que si la dividimos entre los
6.000 millones de humanos que poblamos el mundo,
obtenemos 200.000 litros por persona, u ocho litros
diarios por persona durante 70 años.
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Se extiende desde la mitad de la provincia de Santa
Fe, este de Córdoba y NE de Buenos Aires hasta la
bahía de Samborombón.
El agua que satura las arenas puelches proviene de
las lluvias, que ﬁltra desde la superﬁcie atravesando los
sedimentos. Esta especie de río subterráneo de agua y
arena está en movimiento horizontal, a una velocidad
de entre 2 y 10 metros por día: el acuífero se recarga de
lluvia en su centro (más o menos en la zona de Pilar)
y se descarga hacia sus bordes, que son el Paraná y el
Plata, por el nordeste, y el río Salado por el sur.
El Perito Moreno es uno de los tantos glaciares que
forman el Parque Nacional Los Glaciares. Todos forman
el hielo continental patagónico (17.000 kilómetros de
extensión), una de las reservas de agua potable más importante del mundo. Es que el 90 % del agua dulce del
planeta se encuentra en las zonas glaciares: después de
la Antártida y Groenlandia, sigue nuestra región. Ésta se
extiende entre los 47º y 51º de latitud sur, llega hasta los
ﬁordos chilenos y en el este hasta los lagos argentinos.
El hielo continental norte se sitúa totalmente en
la vecina República de Chile; en cambio, el hielo
continental patagónico sur se comparte entre las dos
naciones.
Los esteros del Iberá (Corrientes) es una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, con
1,3 millones de hectáreas. Este paraíso natural también
constituye el área protegida más grande de la Argentina
y, además, en 1983, la provincia de Corrientes la declaró reserva natural provincial, por poseer una fauna
sin igual, con el objetivo primordial de preservarla y
conservar sus recursos naturales.
En el año 2002 fue declarada Sitio Ramsar Internacional.
Por todas estas razones esta fecha debe llamar a la
concientización sobre la responsabilidad de conservar
este vital elemento para la humanidad, y por ello entendemos que merece la distinción que se propone en
este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
VI
(S.-850/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua, el 22 de marzo de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
El Día Mundial del Agua se celebra a raíz de una propuesta efectuada en la Conferencia de las Naciones Unidas
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para el Medio Ambiente y el Desarrollo llevada a cabo en
la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en el mes de junio del
año 1992. Después de dicha jornada, la Asamblea General
de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992
la resolución A/RES/47/193 que declaró el 22 de marzo de
cada año como Día Mundial del Agua.
Este año no sólo es especial porque se cumplen 25
años desde la primera celebración, sino porque su temática, “La naturaleza al servicio del agua”, demuestra
más que nunca que la solución a los problemas relacionados con el agua siempre ha estado al alcance de
nuestras manos.
En consecuencia, cada 22 de marzo estamos llamados a recapacitar sobre la importancia del agua
como elemento esencial para el desarrollo sostenible
y asimismo estamos llamados a la concientización
sobre su uso racional. Decimos que el agua resulta
elemental, ya que la misma propicia el bienestar de
la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un
impacto positivo en la vida de miles de millones de
personas, al incidir en cuestiones que afectan a la
seguridad alimentaria y energética, la salud humana
y al medio ambiente.
Es así que, en el marco de sus actividades encaminadas a ayudar a los Estados miembros a comprender
mejor las diﬁcultades relacionadas con el agua en las
ciudades, y a hacerles frente, la UNESCO (Organización
para las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura), a través de sus medios de comunicación
y difusión, da a conocer algunos de los objetivos principales que deben considerarse en esta celebración.
Entre ellos: el abordaje de los problemas relacionados
con el suministro de agua potable; la importancia de
conservación y protección de los recursos de agua; la
relevancia de la participación y la cooperación de los
gobiernos, agencias internacionales, organizaciones no
gubernamentales y el sector privado en la organización
y celebración del Día Mundial del Agua.
En razón de estos lineamientos y recomendaciones
resulta de vital importancia incluir en la agenda política
y gubernamental de cada comuna, localidad, provincia, país, la promoción de programas de educación a
través de los medios de comunicación en los cuales en
el enfoque principal –entre otros– esté puesto en los
niños y jóvenes, ya que todos los ciudadanos debemos
reconsiderar la imposibilidad de un desarrollo humano
sostenible sin un agua de buena calidad, a la que todos
tengan acceso.
Está en nuestras manos encontrar el camino para
devolver a la naturaleza lo que obtenemos de ella, y
qué mejor que sea utilizando las soluciones que ella
misma nos ofrece. Porque la respuesta está, y siempre
ha estado, en la naturaleza y en nuestras manos.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Oscar A. Castillo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del Día Mundial del
Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año, establecido por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

70
(S.-738/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de la ciudad de Nuestra
Señora del Rosario de Caá Catí (Corrientes), a realizarse el 7 de abril de cada año en esa localidad, por
su profunda signiﬁcación histórica y cultural para el
pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 7 de abril de cada año el pueblo de Caá Catí
conmemora su aniversario fundacional y enaltece
años de historia de hombres y mujeres que forjaron
esta comunidad.
Desde 1971 lleva el nombre de Caá Catí con el
agregado de Nuestra Señora del Rosario en honor a
la patrona religiosa del pueblo. La fecha fue establecida por el Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo
municipal como fecha principal de recordación de la
fundación del pueblo en homenaje al coronel Esquivel,
uno de los más ilustres nativos del lugar, quien acompañó al general Manuel Belgrano en sus incursiones al
Paraguay y a la Banda Oriental y falleció el 7 de abril
de 1851 en Caá Catí.
La ciudad está ubicada a 126 kilómetros de la ciudad
de Corrientes a través de la ruta provincial 5, y a 46
kilómetros del portal San Nicolás del Parque Nacional
Iberá.
La denominación Caá Catí fue dada por los aborígenes guaraníes que habitaban en la zona. En idioma
guaraní el vocablo ka’a signiﬁca hierba o planta, en
tanto que kati signiﬁca aroma fuerte o intenso. Este
nombre hace referencia al olor que soltaban las hierbas
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aromáticas de la región, tales como la menta, el romero,
el orégano y la albahaca, al ser pisadas por los cascos
de los caballos que cabalgaban por el lugar.
Caá Catí es fundada en el año 1707 con la ﬁnalidad
de proteger y otorgar seguridad a la campaña correntina
frente a los constantes ataques de los malones de los naturales. El Cabildo correntino estableció la creación de
un fortín instaurado en la localidad. Los pobladores de
la zona, muchos de ellos hacendados, eligieron terrenos
cercanos a ese destacamento militar para la ediﬁcación
de sus casas al resguardo del peligro indígena.
Con respecto a la atención religiosa, en 1757 se
oﬁcializó la primera parroquia y en 1767 se la elevó a
la categoría de curato, siendo en esa época uno de los
tres existentes en Corrientes.
Por decreto del 13 de octubre de 1852 el pueblo
fue elevado al rango de villa y ﬁnalmente al rango de
ciudad el 5 de diciembre de 1856. La ciudad de Caá
Catí se mantenía vinculada al resto de la provincia por
intermedio de un servicio de mensajerías y su puerto
natural era el de Ita Ibaté.
Su población se ha destacado durante toda su historia por su participación en las luchas intestinas de
la provincia de Corrientes, siendo precisamente el
departamento escenario de hechos históricos importantes como la batalla de Lomas de Caá Catí, donde el
comandante Andresito fue derrotado en 1818, la batalla
de Lomas de Ibahay; en las que el general Paz obligó a
Justo José de Urquiza a retirarse al sur de la provincia
en 1846; la batalla de Caá Catí, donde el general Paz
instaló su campamento y en donde se alojó con su
familia alrededor de diez días, y la batalla de Vences,
en la que en 1847 se enfrentaron Joaquín Madariaga y
el general Urquiza.
Caá Catí es depositaria de un rico patrimonio natural-histórico-cultural, declarada de interés turístico por
ley provincial 4.346/89. Las atracciones turísticas más
importantes son el balneario municipal, la abundancia
de esteros y lagunas que circundan a la ciudad, un rico
paisaje natural con una amplia gama de especies vegetales ya admirados en 1827 por el naturalista francés
Alcides d’Orbigny y publicados en su libro Viaje a la
América meridional.
Existe un museo literario dejado en herencia a la
comunidad por el escritor Juan Carlos Gordiolla Niella. Es y ha sido centro de cultura destacándose varias
publicaciones periodísticas Es también cuna de poetas
y de escritores que han trascendido el ámbito provincial. Entre los historiadores se distingue la presencia de
Pedro C. Cabral como el primer recopilador de fuentes
históricas referidas a Caá Catí con la publicación de sus
obras Caá Catí y sus hombres y A mi pueblo Caá Catí.
La localidad es uno de los pocos museos vivientes de
la provincia por la conservación de una importantísima
estructura arquitectónica de ﬁnes del siglo pasado y un
grupo importante de artesanos mantiene la tradición a
través de sus obras. Su perﬁl urbano es marcadamente
colonial caracterizado por antiguas casonas de ﬁnes
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del siglo XIX aﬁncadas sobre amplios terrenos con
imponentes galerías que se extienden desde los frentes
hacia las veredas.
La zona rural está compuesta por campos dedicados a la actividad ganadera principalmente de vacas
y búfalos.
Por ello esta fecha se vive como uno de los acontecimientos más importantes de la localidad y entendemos
merece la distinción que se propone en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de la ciudad de Nuestra
Señora del Rosario de Caá Catí (Corrientes) que se
realiza el 7 de abril de cada año en esa localidad, por
su profunda signiﬁcación histórica y cultural para el
pueblo de esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

71
(S.-899/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la creación de la Reserva del Iberá
(Corrientes), que se realiza el 15 de abril de cada año
por su profunda signiﬁcación histórica y cultural para
el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Reserva del Iberá fue instituida el 15 de abril
de 1983 por ley provincial 3.771 como reserva natural provincial por el gobierno de la provincia de
Corrientes. Es un área de unos 13.000 km² dividida
entre los departamentos de San Miguel, Concepción,
Santo Tomé, San Martín y Mercedes. La intención del
proyecto es aunar la conservación y recuperación de
las especies nativas y la eliminación de las exóticas
con el desarrollo turístico de la región. Se delimitaron
las tareas de conservación y se reglamentaron el apoyo
ﬁnanciero y la dotación de personal para estas tareas. El
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mayor esfuerzo es combatir la caza furtiva y restaurar
paulatinamente el estado de equilibrio del ecosistema.
La recuperación ha sido notable y la conservación de
numerosas especies se encuentra garantizada.
En 1993 se sanciona la ley 4.736 estableciendo
el Régimen de Parques Provinciales - Monumentos
Naturales - Creación del Parque Provincial del Iberá,
elaborada por el senador José E. García Enciso, donde
se establece en sus artículos 8º y 9º la protección parcial
y conservación de las reservas naturales, y en el artículo
12 se crea el Parque Provincial del Iberá.
En 2002 fue declarada humedal internacional. La
cautivante Reserva Natural del Iberá en Corrientes
ocupa el 14 por ciento del territorio de la provincia.
Tal reserva es el área protegida más extensa con la
que actualmente cuenta la República Argentina. Se la
considera un humedal de importancia internacional en
los términos de la Convención de Ramsar.
A la llegada de los españoles en el siglo XVI la zona
estaba difusamente poblada por las etnias de los llamados guaraníes, aunque muchos de ellos eran pueblos
anteguaraníes guaranizados a la fuerza (hacia el siglo
XV los avá o guaraníes invadieron territorios de pueblos
como los que tales invasores indoamericanos llamaron
“mocoretás”, los guaraníes practicaban el canibalismo
con los varones de las etnias que les resultaban obstáculo
a su expansionismo). Hasta inicios del siglo XX, debido
a que se escuchaban “gritos” provenientes de las zonas
más internas y entonces inexploradas por los “blancos”,
se supuso que todavía tales nativos habitaban los esteros.
Gracias a la diﬁcultad para acceder a la zona de
los esteros del Iberá, los asentamientos en el área han
sido muy escasos, aunque algunas poblaciones en su
margen nordeste –sobre todo Concepción YaguaretéCorá– se remontan a la época de la Colonia. Las reducciones jesuíticas ocuparon territorios colindantes
con los esteros, pero el área de bañados y lagunas se
consideraba inhabitable. A lo largo de los siglos XVIII
y XIX permaneció generalmente libre de asentamientos estables, aunque constituyó refugio para forajidos
y fuente de sustento para cazadores (“mariscadores”)
y pescadores.
La primera investigación cientíﬁca de las riquezas
naturales del área se debió a Alcide d’Orbigny, un naturalista francés que visitó el área a ﬁnes de la década
de 1820 como parte de la expedición a Sudamérica
encargada por el Musée d’Histoire Naturelle de París.
Entre los siete tomos de su Voyage dans l’Amérique
Méridionale se cuentan las primeras observaciones
sistemáticas del ecosistema del Iberá. La turbulenta
situación política regional y la escasez de medios demorarían el interés local en el mismo hasta la década de
1930, en que la recientemente creada Administración
de Parques Nacionales presentó al Congreso el primer
proyecto de creación del Parque Nacional Iberá, fruto
de negociaciones con el gobierno provincial.
La Reserva Natural del Iberá en Corrientes limita al
Norte con la ruta nacional 12 y al Este con los aﬂuentes
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de los ríos Aguapey y Miriñay. Mientras que al Oeste lo
hace con los arroyos y aﬂuentes del Paraná, principalmente el Batel-Batelito. El área exacta que ocupan los
bañados varía con la altura de los ríos de la región con
los que están conectados subterráneamente, si bien la
margen sur de la zona está claramente deﬁnida por el
límite natural de la geología entrerriana –una zona de
lomadas bajas que ocupa la mitad sur de la provincia–,
sus fronteras nordeste y noroeste no tienen solución de
continuidad con el resto del paisaje.
Antiguos cauces o lechos abandonados del río
Paraná conforman la base de esta compleja red de
humedales que se encuentra compuesta por bañados,
esteros, lagunas, embalsados y cursos de origen pluvial.
El río Corrientes es el único desagüe natural y vuelca
su caudal en el Paraná. De la evaporación y la transpiración se encarga el entramado vegetal favorecido por
la relación que existe entre su gran extensión y la escasa
profundidad del agua. De esta forma el sistema de los
esteros funciona como una eﬁciente represa reguladora.
Los esteros del Iberá son un depósito de agua de drenaje
marcadamente lento con una profundidad que no supera
los tres metros y se encuentran cubiertos por plantas
acuáticas Los aguapés, las amapolas y las lentejuelas de
agua son algunas de las especies ﬂotantes que cubren
la superﬁcie de las lagunas formando camalotales. Los
mismos dan origen a los embalsados y sobre su entretejido
vegetal se deposita la tierra que permite el arraigo de las
plantas. Algunas de estas islas ﬂotantes llegan a los dos
metros de espesor y se puede caminar sobre ellas.
Gracias a su peculiar geografía y difícil acceso la
zona cuenta con una rica y variada población animal.
La fauna autóctona incluye numerosas especies amenazadas para las cuales éste es uno de los últimos hábitats
remanentes.
Otros ambientes propicios de la región son los bañados formados por la acumulación temporaria de agua. El
excedente sólo queda en las lagunas permanentes como
Iberá, Fernández, Luna, Galarza, entre otras.
El sistema del Iberá tiene más de 60 lagunas que
constituyen entre el 20 y el 30 por ciento de la superﬁcie total. Cuentan con 2 o 3 metros de profundidad y
tienen sus costas formadas por embalsados.
Todo esto constituye un patrimonio ambiental de incalculable valor para las generaciones actuales, pero especialmente para las futuras, valor que trasciende las fronteras de
la provincia para proyectarse regional y mundialmente en
cuanto a sus beneﬁcios para la humanidad.
Esta fecha representa entonces uno de los acontecimientos más importantes para la provincia de Corrientes
y para el país todo en cuanto es la conmemoración de
un acto gubernamental que se emitió para proteger para
la posteridad el humedal más extenso de la República
Argentina, por lo que entendemos merece ser destacada
mediante la distinción que se propone en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la creación de la Reserva del Iberá
(Corrientes), que se conmemora el 15 de abril de cada
año por su profunda signiﬁcación histórica y cultural
para el pueblo de esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

72
(S.-527/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la celebración de la XXIII Fiesta
Nacional de la Apicultura “Expo Maciá 2018”, que se
realizará los días 16, 17, y 18 de marzo próximos en la
localidad de Maciá, provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se realiza la XXIII Fiesta Nacional de la
Apicultura en la ciudad de Maciá, Entre Ríos.
La misma se realiza cada año en el Parque del Centenario, y reúne a productores apícolas de toda la región
en lo que se llama “Expo Maciá”, la exposición apícola
más grande del Mercosur.
El evento, organizado por la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Maciá, está compuesto
por muestras apícolas, industriales, comerciales, artesanales, concursos, conferencias, dinámicas, muestra
ovina, ronda internacional de negocios y la elección de
la reina nacional junto a los tradicionales espectáculos
de primer nivel.
La Fiesta de la Apicultura y Expo Apícola se realiza
en un predio de más de seis hectáreas que cuenta con
la infraestructura necesaria para albergar a uno de
los eventos más relevantes de la provincia, donde las
mieles más dulces serán las principales protagonistas
de cada jornada, donde unas 60 mil personas recorren
durante los tres días los más de 400 stands.
En esta edición, serán parte de los espectáculos artísticos Agapornis, Miguel Ángel Cherutti junto a Nito
Artaza y Cecilia Milone, y Los Huayra, entre otros.
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Alrededor de este evento se congregan productores
de todo el país y el continente, y celebro que sea mi
provincia epicentro de tamaña convocatoria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la celebración de la XXIII Fiesta
Nacional de la Apicultura “Expo Maciá 2018”, que se
realizó los días 16, 17 y 18 de marzo del corriente, en
la localidad de Maciá, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

73

Producción Animal egresado del Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con
sede en Costa Rica, y médico veterinario egresado de
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
de Buenos Aires (UBA).
Se desempeñó como consejero agrícola dependiente
de la Secretaría de Agricultura de Argentina, con sede
en Washington D.C., y ejerció también el cargo de
vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
Durante 27 años ejerció diferentes cargos de importancia dentro del IICA: fue representante en Brasil;
asesor del director general en la sede central; director
de Programación y Evaluación; director del Centro
Regional Andino y representante en Uruguay.
Su interés por el desarrollo territorial y la agricultura
familiar se basa en la búsqueda de un crecimiento con
inclusión social. El bienestar de las poblaciones rurales
es uno de los objetivos principales del IICA.
Por tal sentido, celebramos la asunción del doctor
Otero en tan importante entidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.

(S.-528/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el médico veterinario
Manuel Otero, por consagrarse el primer argentino en
asumir como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 15 de enero, en la ciudad de San José,
República de Costa Rica, asumió como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA) el médico veterinario Manuel
Otero.
Otero se consagró como el primer argentino en
ocupar la dirección general del IICA. Su designación
fue establecida por decisión unánime del máximo
órgano de gobierno de esta entidad, en el marco de la
XIX Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de
Agricultura (JIA).
El doctor Otero cuenta con una amplia experiencia profesional en temas como ciencia y tecnología,
comercio y sanidad agropecuaria, fortalecimiento
institucional y cooperación internacional.
Posee el máster en Ciencias en Desarrollo Agrícola,
de la Universidad de Londres. Asimismo, es máster en

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el médico veterinario
Manuel Otero, por consagrarse el primer argentino en
asumir como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

74
(S.-4.331/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XVI Fiesta Nacional del Asado con
Cuero, que se llevará a cabo en los días 16, 17, 18 y 19
de noviembre del corriente año en el municipio de Viale, Paraná, provincia de Entre Ríos, por ser considerada
la mayor ﬁesta gastronómica de la región.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ﬁesta que nació hace dieciséis años en medio
de un momento muy difícil para el país, corría el
año 2001 y un grupo de personas tenaces que nunca se
habían resignado a que la ciudad de Viale no tuviera
una ﬁesta anual propia que convocara a todos los habitantes a celebrar y disfrutar la ocasión de reunirse,
fue así, cuando un conjunto de voluntades y mentes
dispuestas a pensar un evento, que con el tiempo se fue
instalando en las agendas de la ciudad y la zona, dieron
nacimiento a la primera Fiesta del Asado con Cuero,
con la participación de grupos de baile tradicional de
dicha ciudad y cantores populares, con el correr del
tiempo la ﬁesta creció hasta llegar a ser declarada ﬁesta
nacional, por resolución 255 del Ministerio de Turismo
de la Nación.
Hoy es considerada la mayor ﬁesta gastronómica
de la región y el pasado 31 de agosto del corriente
año fue presentada oficialmente en la sede de la
entidad organizadora, Viale Football Club. El tradicional espectáculo se desarrollará el 16, 17, 18 y
19 de noviembre y contará entre otros artistas, con
la presencia estelar del Chaqueño Palavecino quien
cerrará el evento.
La apertura a cargo del ballet oficial de la fiesta
El Ballet oﬁcial de la Fiesta dará muestras de su
talento, nuevamente, con la realización de la apertura
de ﬁesta nacional. (Bailan los representantes del ballet)
Certamen musical “Las voces del asado con cuero”
Con la intención de jerarquizar las manifestaciones
artístico-musicales de la región y de los conjuntos e
intérpretes locales, se promueve desde esta ﬁesta nacional un espacio de participación abierto en la modalidad
de certamen o concurso, para incentivar y promover
expresiones culturales de la música popular argentina.

Reunión 3ª

de Viale, este trascendió su límites originales y hoy es
para el disfrute de todos los argentinos.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares, el acompañamiento del presente proyecto de declaración,
contando con su voto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XVI Fiesta Nacional del Asado con
Cuero, que se llevó a cabo en los días 16, 17, 18 y 19
de noviembre del año 2017 en el municipio de Viale,
Paraná, provincia de Entre Ríos, por ser considerada
la mayor ﬁesta gastronómica de la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

75
(S.-4.217/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 50º aniversario de la fundación del Colegio de Graduados en
Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina (CGCyM), que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos
Aires el día 26 de noviembre de 1967.
Alfredo L. De Angeli.

Contará además:
Exposición comercial y artesanal
Pequeñas y medianas empresas, instituciones y
artesanos de toda la región se presentan en esta exposición ofreciendo sus productos y servicios a quienes
nos visitan.
Peñas
Durante las cuatro noches en la carpa comedor Las
Peñas se han convertido en un atractivo muy particular
de esta gran ﬁesta.
Comidas típicas
Todas delicias que se pueden degustar durante las
cuatro noches en las cantinas temáticas distribuidas en
distintos sectores del predio.
Como se observa se trata de un evento cuya importancia ya no sólo pertenece a los habitantes entrerrianos

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El CGCyM es una asociación civil sin ﬁnes de lucro,
que como su nombre lo indica agrupa a los graduados
en cooperativismo y mutualismo de nuestro país, y tiene
como misión defender los intereses profesionales de las
personas asociadas, su capacitación permanente y la
promoción de la seguridad social de los mismos.
Es importante destacar que entre sus principales
objetivos se cuentan la promoción y defensa de la
economía social con orientación e identidad en los
valores y principios cooperativos y mutuales, además
del establecimiento de las bases para una auténtica comunicación e integración entre las organizaciones de la
economía social, tanto en la Argentina como trabajando
en red en el Mercosur, países hermanos de América y
de todo el mundo.
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A lo largo de sus cincuenta años de existencia pasó
por diferentes coyunturas y no sólo mantuvo ﬁrme sus
objetivos sino que fue ampliando y profundizando sus
actividades en procura del desarrollo personal y profesional de sus miembros, además del compromiso con la
economía social y solidaria. En tal sentido se constituyó
en pionera en la Argentina en materia de balance social
cooperativo y mutual, habiendo editado en el año 1983
el primer libro especíﬁco en el país.
En las relaciones que mantiene el colegio con una
importante cantidad de entidades de la economía social de primero, segundo y tercer grado, vislumbra la
preocupación de las mismas por difundir su esencia
de empresas solidarias ante la comunidad en la que
se desarrollan, reaﬁrmando su identidad. Es por ello
que existe en nuestro país una tendencia creciente de
entidades de la economía social que presentan balances
sociales y/o informes sistemáticos, tanto en el ámbito
interno como externo a las mismas.
El colegio tiene hoy presencia en quince regiones
del territorio nacional, a través de sedes y referencias
territoriales: Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Rosario
(sur de Santa Fe), centro-norte de Santa Fe, Santa Cruz,
San Luis, La Plata, noroeste de Buenos Aires y Bahía
Blanca. Además ha trabajado articuladamente con la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en el análisis
metodológico en base al criterio de identidad, valores
y principios cooperativos.
A los efectos del cumplimiento de sus objetivos
se ha organizado en diferentes áreas de trabajo, que
incluyen la capacitación, la asistencia técnica, el ámbito educativo, el balance social, etcétera. La entidad
también cuenta con un gabinete conformado por un
equipo interdisciplinario que viene trabajando en
balance social cooperativo y mutual, tomando para
las cooperativas el modelo adoptado por la Alianza
Cooperativa Internacional, basado en la identidad y
esencia de los principios cooperativos aprobados en
Manchester, Inglaterra en 1995; así como también
para el ámbito mutual, consideramos indispensable
aplicar un modelo de balance social basado metodológicamente en los principios oﬁcializados en el
IV Congreso Nacional del Mutualismo realizado en
Buenos Aries en 1979. A tal efecto, está elaborando
un protocolo con los contenidos mínimos que debe
contener el citado informe de evaluación cooperativa
y mutual, ya que marcan diferencia de un modelo de
economía empresarial distinta, que centra su naturaleza en los valores del asociativismo y del desarrollo
humano.
A punto de cumplirse en pocos días el cincuentenario de su fundación y por los fundamentos
antes mencionados, solicito a mis pares que me
acompañen con la sanción del presente proyecto de
declaración.
Alfredo L. De Angeli.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 50º aniversario de la fundación del Colegio de Graduados en
Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina (CGCyM), que tuvo lugar en la ciudad de Buenos
Aires el día 26 de noviembre de 1967.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

76
(S.-1.027/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
el XIX Congreso Argentino de Orientación Vocacional,
que se realizará los días 17, 18 y 19 de mayo próximo
en la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XIX Congreso Argentino de Orientación Vocacional organizado por la Asociación de Orientadores de la
República Argentina (APORA) juntamente con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de
Salta (UNSA) y en el marco del Plan Institucional para
la Mejora de las Prácticas Académicas “Kikuyo”, a realizarse en la sede de la universidad tiene como objetivo
profundizar el lugar de la Orientación en la educación y
el trabajo, vinculándola con la inclusión social. Al tomar
a la orientación vocacional en su aspecto inclusivo se
tratarán temáticas relacionadas con el acompañamiento
de los jóvenes que eligen una carrera, pero también se
enfatizará en la situación de sectores de la comunidad
que se encuentran al margen de esta convocatoria. En
este sentido, se focalizará el trabajo en discapacidad,
género y vulnerabilidad social.
Asimismo, en este congreso se realizará un especial
homenaje en memoria de la doctora María Celia IIvento, profesora de esa alta casa de estudios y de otras
universidades nacionales.
Con el ﬁn de fomentar el acercamiento entre entidades y/o personas dedicadas al campo de la orientación
vocacional, se reunirán profesionales de todo el país
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para compartir, debatir y poner en común, nuevas
estrategias en torno a esta práctica.
Se trata de un congreso celebrado cada dos años,
con gran trayectoria a nivel nacional y en esta ocasión
se propone extender la convocatoria a los orientadores
de países limítrofes.
El tema central en esta oportunidad será: “Pensar,
imaginar y soñar. Prospectivas y desafíos territoriales
de la orientación vocacional”. Con los siguientes ejes
temáticos:
–Teorías y enfoque de orientación.
–Ámbitos de intervención.
–Debates, diálogos y tensiones.
–Formación de orientadores.
–Mundo del trabajo y el empleo.
–Contribuciones clínicas.
La Asociación de Profesionales de la Orientación
de la República Argentina (APORA) desarrolla desde
hace más de 27 años, el intercambio y la discusión
sobre temas que en el campo de la Orientación Vocacional. Trabaja respetando la diversidad de posiciones
teóricas y generando distintas prácticas con el objeto de
llevar a cabo la difícil tarea de orientar en este nuevo
milenio que pone a prueba las seguridades existentes
hasta ahora.
APORA sostiene una posición de apertura cientíﬁca que contribuye a desplegar diversas perspectivas
teóricas y sumar el aporte de diferentes disciplinas,
fundamentales para el desarrollo de la práctica. Reúne
profesionales provenientes de los campos de la psicología, la psicopedagogía, la educación, el trabajo social,
la ﬁlosofía y la sociología, entre otras.
Desde la asociación se generan espacios, actividades
y aportes para la comunidad de Orientadores. Entre sus
actividades académicas ofrece cursos de formación de
posgrado y promueve la presentación y publicación de
los trabajos cientíﬁcos de sus asociados.
A partir del año 2010, APORA cuenta con un área de
discapacidad e inclusión que promueve la orientación
vocacional y ocupacional para personas con discapacidad, área que ha sido replicada en otras provincias y
universidades donde se desempeñan nuestros asociados, concretándose actividades de difusión, docencia,
investigación y atención directa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación el
XIX Congreso Argentino de Orientación Vocacional,
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que se realizará los días 17, 18 y 19 de mayo próximo
en la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

77
(S.-432/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que se sirva a informar
lo siguiente sobre la remediación ambiental del predio
de ex Mina Gonzalito, ubicada en San Antonio Oeste,
provincia de Río Negro:
1. Informe cronograma previsto de ﬁnalización de
la obra adjudicada a la ﬁrma Taym.
2. Informe cronograma real de la ﬁnalización de
la obra.
3. Informe las razones por las cuales no se previó la
remoción total de plomo en el predio.
4. Informe qué acciones se prevén llevar a cabo para
completar la remediación de la totalidad del plomo en
el predio.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El área de estudio, correspondiente a los alrededores de Mina Gonzalito, está comprendida entre los
meridianos de 65°25´ y 65°57´ de longitud Oeste y
los paralelos de 41°6´ y 41°42´de latitud Sur. Toda la
superﬁcie del área se halla ubicada en el ámbito de la
hoja Sierra Grande (4166-IV), escala 1:250.000.
Puede accederse desde Sierra Grande: ubicándose
48 km al Norte por la ruta nacional 3, y desde allí
siguiendo 31 km al SO por la ruta 61. También puede
ingresarse desde el Norte por la ruta nacional 23, unos
3 km al Este de Aguada Cecilio y por la ruta 58 hasta
empalmar con el camino que une Sierra Pailemán con
Mina Gonzalito. La localidad más importante del área
es Sierra Grande, ubicada al SE de Mina Gonzalito, en
el departamento de San Antonio.
Mina Gonzalito fue un yacimiento que ha sido explotado en forma continuada hasta 1984. La empresa
Geotécnica S.A. construyó una planta de fundición en
San Antonio Oeste para procesar los minerales extraídos de esta mina. El plomo extraído del yacimiento se
fundía en la planta. Como resultado de la actividad durante largos años quedaron al aire libre pilas de escoria
de plomo que afectaron la salud de niños y adultos de
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la zona. Este hecho ha sido comprobado por estudios
llevados a cabo en la población de niños.
Fue en enero de 2015 recién que funcionarios
nacionales, rionegrinos y sanantonienses decidieron
ﬁrmar un convenio para la remediación ambiental de
esta área. “El convenio permitirá llevar adelante el
proceso de remediación del pasivo ambiental generado por la desaparecida empresa de fundición de plomo
Geotécnica, que obtenía materia prima de la Mina
Gonzalito”, consignó el parte gubernamental a ADN.1
El acuerdo establece que la provincia se compromete a elevar a la Legislatura un proyecto de ley por
el cual se autorice al Poder Ejecutivo a conceder en
donación el predio con cargo de afectación para la
implantación de una celda de seguridad que contendrá
los residuos de plomo. Por su parte, la Municipalidad
de San Antonio Oeste se compromete a entregar un
terreno urbano a cada uno de los ocupantes del predio
en el más reciente loteo de la localidad de Las Grutas.
A partir de la ﬁrma del acuerdo entre el gobierno
nacional, la provincia, el municipio y las familias
ocupantes del predio de Mancha Blanca, comenzarán
a correr los plazos para las tareas de remediación del
pasivo ambiental, esperadas por la población desde
hace muchos años. De esta forma será en el predio, un
paraje rural ubicado a 50 kilómetros de San Antonio,
donde se colocará la celda de seguridad que contendrá
los residuos originados en las tareas de remediación
mencionadas.
El proceso de remediación incluye la remoción de
la pila de escorias, su traslado, la recuperación del
sitio y todos los requisitos procedimentales y generales establecidos en el protocolo. Según informó el
secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral,
la empresa que presentó la mejor oferta para llevar
adelante la remediación fue EWS, que estipuló un
presupuesto de poco más de 37 millones de pesos
más IVA. Ese monto es ﬁnanciado por un crédito del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Finalmente se rescindió el contrato con la ﬁrma
Ezequiel Walter Silva, que cobró ese adelanto ﬁnanciero y no cumplió con las obras. Y en marzo de 2017
se ﬁrmó en Minería nacional el contrato con la empresa Taym S.A. para remediar el plomo y otros metales de San Antonio, por un monto de $ 70.552.897
provistos por crédito del BID.
En el informe 102 del jefe de Gabinete al Senado2
consultamos “si la licitación adjudicada a la empresa la empresa TAyM S.A comenzó la obra el 18 de
abril. Informe si la obra está avanzando en los plazos
previstos”. Al respecto, se respondió que “La obra de
remediación ambiental en San Antonio del Oeste lle1 http://adnrionegro.com.ar/2015/01/ﬁrman-convenio-parala-remediacion-ambiental-del-predio-de-ex-mina-gonzalito/
2 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_102_hsn.pdf

vada adelante por el Programa de Gestión Ambiental
Minera –GEAMIN– de la Secretaría de Minería de la
Nación comenzó en la fecha prevista (18 de abril). A
la actualidad la obra presenta un desajuste del 19 %
respecto de los plazos originalmente previstos”.3
Tres meses más tarde, en el informe 104 del jefe
de Gabinete al Senado,4 consultamos “si la obra está
avanzando en los plazos previstos y el cronograma
de ejecución”. Se respondió: “La obra de remediación ambiental en San Antonio del Oeste llevada
adelante por el Programa GEAMIN de la Secretaría
de Minería del Ministerio de Energía y Minería de la
Nación comenzó en la fecha prevista, el 18 de abril.
A la actualidad la obra presenta un desajuste del 19 %
respecto de los plazos originalmente previstos”, texto
repetido de la respuesta del informe anterior.
Este 9 de marzo de 2018, el diario Río Negro
informó: “Nación anunció que la ﬁrma Taym, que
desde abril del año pasado está a cargo de las tareas,
cumplirá el contrato que se ﬁrmó en el marco de un
crédito otorgado por el BID, pero dejará gran parte
del material sin remover, ya que aduce que hay más
plomo que el que se había estimado […] Pese al parate, ningún funcionario explicó qué pasará con las
pilas de tóxicos que fueron parcialmente removidas.
Tampoco con las veredas y espacios en los que funcionó la fundición”.5
Por todo el expuesto, le solicito a mis pares se
sirvan a acompañar el presente.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que se sirva informar lo
siguiente sobre la remediación ambiental del predio
de ex Mina Gonzalito, ubicada en San Antonio Oeste,
provincia de Río Negro:
1. Informe cronograma previsto de ﬁnalización de
la obra adjudicada a la ﬁrma Taym.
2. Informe cronograma real de la ﬁnalización de
la obra.
3. Informe las razones por las cuales no se previó la
remoción total de plomo en el predio.
4. Informe qué acciones se prevé llevar a cabo para
completar la remediación de la totalidad del plomo en
el predio.
3 https://drive.google.com/ﬁle/d/0B2oa97 CCrHOaMFdUYl9ybmRzYWc/view
4 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_104_hsn.pdf
5 https://www.rionegro.com.ar/sociedad/otra-vez-la-remediacion-del-plomo-en-san-antonio-quedara-inconclusaDE4574555
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

78
(S.-218/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe las acciones
llevadas a cabo para proteger los bosques nativos en
el departamento de Copo, provincia de Santiago del
Estero, con el ﬁn de garantizar el cumplimiento de la
ley 26.331, y en particular responda:
1. Precise si el actual Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos correspondiente a la provincia de
Santiago del Estero se ajusta al principio de progresividad dispuesto por la normativa ambiental nacional.
2. Informe el avance del monitoreo y asesoramiento
brindado por el Área de Vinculación y Control, bajo
la órbita de la Dirección de Bosques de la Nación, con
respecto a la provincia de Santiago del Estero.
3. Informe si se prevén tomar medidas para revertir
los desmontes en el departamento de Copo de la provincia de Santiago del Estero.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En agosto de 2014, la Defensoría del Pueblo de la
Nación alertaba que la provincia de Salta presentaba
una alta tasa de desmontes en bosques nativos de
categoría I (rojo) y II (amarillo), donde no deberían
autorizarse cambios en el uso de la tierra. “Éste es el
caso de las matrículas 29.600, 30.315 y 30.316 que
fueron recategorizadas a III (verde) por el decreto
2211/10, omitiéndose el hecho de que las mismas
son reclamadas por las comunidades wichi Cuchuy y
San José como parte de sus territorios ancestrales, en
un amparo colectivo que aún está sin resolver. Debe
destacarse que, en la provincia de Salta, el decreto
2.789/09 ordena que no se autoricen desmontes en
tierras reclamadas por las comunidades hasta tanto no
se realice el relevamiento territorial de los territorios
indígenas que exige la ley 26.160. A pesar de ello, se
autorizó el desmonte y se presentaron las topadoras
para ejecutarlo”.1
Esta institución del Poder Legislativo envió notas
al gobernador de Salta para solicitar se suspenda el
desmonte hasta tanto se expida la Justicia respecto de
1 http://www.dpn.gob.ar/articulo.php?id=1510&pagN=5
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los territorios ancestrales reclamados; y a la Secretaría de Ambiente de la Nación, máxima autoridad de
aplicación nacional de la Ley de Bosques, para ponerla
en conocimiento de las irregularidades denunciadas.3
En septiembre de ese mismo año, la Defensoría
del Pueblo de la Nación ﬁrmó la resolución 26/2014,
por la cual se exhortó “a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación a que ﬁscalice
periódicamente el mantenimiento de los bosques nativos en Salta y que promueva, a través del Programa
Nacional de Protección de los Bosques Nativos, las
medidas necesarias para la restauración de los bosques
protegidos que fueron desmontados”.4
A tres años de esa resolución, se han producido
nuevas rezoniﬁcaciones que cambian zonas rojas o
amarillas por verdes, contrariando la ley nacional, destruyendo la integridad medioambiental, afectando los
intereses de las comunidades originarias. Ello permite
que las topadoras en la ﬁnca salteña Cuchuy avancen
con el desmonte sobre esa zona de 8.962 hectáreas de
bosques.5
En este sentido, la actual Jefatura de Gabinete de
Ministros ha respondido a través de la respuesta número 880 en el informe número 100 al Senado de la
Nación, que “conforme lo establecido en el artículo
28 de la ley 26.331 es responsabilidad primaria de las
provincias la administración de los bosques nativos
y los procedimientos de veriﬁcación y control de las
actividades desarrolladas en territorio. Sin perjuicio
de ello, la Nación tiene el compromiso de reforzar y
monitorear este tipo de control coordinando acciones conjuntas. A partir de la creación del Área de
Vinculación y Control (AVC) en el año 2013 bajo la
órbita de la Dirección de Bosques de la Nación, se
incrementaron los procedimientos vinculados con el
control, ﬁscalización, seguimiento técnico y administrativo de las actividades en los bosques nativos.
Sumado a las acciones de ﬁscalización en el terreno
de proyectos ﬁnanciados bajo la resolución SAyDS
256/09 y de planes alcanzados por el Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación de los
Bosques Nativos (FNCEBN), se establecen vínculos
de carácter técnico y espacios de intercambio de saberes e información. Durante las comisiones a campo
y en conjunto con las provincias, se llevan a cabo
talleres y eventos para el tratamiento de los distintos
aspectos de la aplicación de la ley a nivel nacional
y provincial. Estas experiencias permiten también
consensuar procedimientos, homogeneizar criterios y
establecer contactos directos con los especialistas de
2

2 http://www.dpn.gob.ar/documentos/area3513701.pdf
3 http://www.dpn.gob.ar/documentos/area3513702.pdf
4 http://www.dpn.gob.ar/articulo.php?id=1507&pagN=5
5 https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/72995/en-salta-contina-a-el-desmonte-a-pedido-de-las-familias-macri-peaa-y-clusellas / https://www.pagina12.com.ar/78909-las-topadoras-de-la-familia-braun-pena /
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cada jurisdicción local en temas asociados a la gestión
administrativa, rendiciones técnicas y ﬁnancieras de
los planes, alternativas de manejo o conservación y
otras problemáticas comunes surgidas en la implementación de la ley 26.331. Estos temas también se
abordan y trabajan en el marco de la Comisión de
Bosques del Consejo Federal del Medio Ambiente
(COFEMA), a ﬁn de mejorar la implementación de
la ley. Con respecto al control de los fondos, a partir
del año 2013, todos los planes que sean aprobados y
ﬁnanciados deberán ser rendidos a través de un nuevo sistema (resolución SAyDS 826/14). Este nuevo
sistema de rendición se basa en corroborar a través
de un certiﬁcado de obra que el beneﬁciario del plan
de manejo o conservación está manteniendo o incrementando los servicios ambientales que brindan sus
bosques nativos, y por lo tanto, es compensado con el
monto adjudicado. En referencia a los Ordenamientos
Territoriales de Bosques Nativos (OTBN), la autoridad nacional de aplicación participa en el proceso
de acreditación de los OTBN en dicho proceso vela
por el cumplimento de los presupuestos mínimos,
veriﬁcando que las normas provinciales se ajusten a
la norma de presupuestos mínimos. En caso de existir
controversias se trabaja para subsanarlas, de cuya
circunstancia depende la acreditación. El OTBN la
autoridad nacional entiende que es un proceso complejo y que requiere progresividad”.1
En enero de 2018, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable ﬁrmó la resolución 56-E/2018,
por la cual estableció “que las autorizaciones de recategorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo,
otorgadas por la autoridad local de aplicación de la
provincia de Salta en el marco de los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10 resultan incompatibles con
las disposiciones de la ley 26.331 y complementarias,
por modiﬁcar regresivamente y de manera relevante
el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos
aprobado por ley provincial 7.543 y su normativa
complementaria” (artículo 1°). Asimismo, instó “a la
autoridad local de aplicación de la provincia de Salta a
suspender los efectos de las autorizaciones del artículo
1º de la presente, respecto de los predios alcanzados
pendientes de desmonte” (artículo 2°).
El artículo 3° de esta norma instó “a la autoridad
local de aplicación de la ley 26.331 de la provincia
de Salta a restaurar los ambientes de bosques nativos
desmontados en el marco de las autorizaciones del
artículo 1º de la presente, conforme al artículo 40 de
la ley 26.331 y su decreto reglamentario y garantizar
los derechos de las comunidades de pueblos originarios
que habitan los mismos y realizan un uso tradicional del
territorio en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas
y tribales en países independientes, ley 24.071, sin
1 https://es.scribd.com/document/345940559/Informe100-HSN-Abril-2017#fullscreen&from_embed

perjuicio de las demás acciones que estime pertinente
adoptar en el marco de sus competencias”.
Por último, se instruyó “a la Dirección de Bosques
de la Dirección Nacional de Bosques Ordenamiento
Territorial y Suelos, de la Subsecretaría de Planiﬁcación y Ordenamiento Ambiental del Territorio de la
Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable de este ministerio a ﬁscalizar
el cumplimiento de la presente resolución a los ﬁnes
de la consideración tanto del proceso de la acreditación de la actualización del Ordenamiento Territorial
de los Bosques Nativos, como del otorgamiento de
los beneﬁcios económicos del Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos, en los términos del artículo 34 de la ley
26.331” (artículo 5°).
Un caso similar ocurre en la provincia de Santiago
del Estero, donde la empresa Sacha Rupaska S.A.
está desmontando 500 hectáreas en el departamento
Copo, en un predio denominado Calancati. De acuerdo a la ONG Greenpeace, el Movimiento Campesino
de Santiago del Estero (Mocase), un sector de la
Iglesia y comunidades indígenas, la zona en donde
actualmente se encuentran trabajando topadoras está
zoniﬁcada como categoría amarilla, vedada para los
desmontes.2
Por todo lo expuesto, es que les solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe las acciones
llevadas a cabo para proteger los bosques nativos en
el departamento de Copo de la provincia de Santiago
del Estero, con el ﬁn de garantizar el cumplimiento de
la ley 26.331, y en particular responda:
1. Precise si el actual Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos correspondiente a la provincia de
Santiago del Estero se ajusta al principio de progresividad dispuesto por la normativa ambiental nacional.
2. Informe el avance del monitoreo y asesoramiento
brindado por el Área de Vinculación y Control bajo la
órbita de la Dirección de Bosques de la Nación, con
respecto a la provincia de Santiago del Estero.
3. Informe si se prevé tomar medidas para revertir los
desmontes en el departamento de Copo de la provincia
de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

2 http://www.lapoliticaonline.com/nota/111453/
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79
(S.-4.983/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el
funcionamiento de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (decreto 21/2009) y, en lo
particular, precise:
1. El listado actualizado de integrantes de la comisión.
2. El presupuesto vigente de la comisión para el
año 2018.
3. Envíe copia de los informes de avance elaborados
por la comisión durante 2017 y 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Comisión Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos (CNIA) fue creada a partir del decreto
presidencial 21/2009, con el objetivo de investigar, prevenir, y brindar asistencia y tratamiento a las personas
expuestas al uso de productos químicos y sustancias
agroquímicas y con el propósito de promover la salud
pública y la integridad del ambiente en todo el territorio
nacional.
La comisión trabaja también en colaboración con distintos organismos invitados, tales como el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT),
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), el Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) y la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Sus objetivos (artículo 3°) son:
1. Investigar los hechos denunciados y situaciones
similares, sus causas y efectos.
2. Efectuar recomendaciones, proponer acciones,
planes, programas, etcétera.
3. Delinear pautas para contribuir al uso racional de
químicos y agroquímicos.
4. Proponer herramientas de información adecuadas
para su utilización en los medios de comunicación.
5. Identiﬁcar los problemas generales en la atención
sanitaria de la población afectada.
6. Desarrollar estrategias de atención para promover
el uso racional de los productos o bien su eliminación.
7. Reunir información estadística e indicadores de
impacto.
8. Propiciar la normativa pertinente y proponer las
acciones directas a implementar.
9. Proponer campañas de concientización y educación
sobre el uso, manipulación de químicos y agroquímicos.
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10. Implementar, ejecutar y/o coordinar acciones,
planes, proyectos y programas.
11. Realizar todas aquellas acciones que le encomiende la presidencia de la comisión.
En la web oﬁcial de esta comisión (http://www.
msal.gob.ar/agroquimicos/) ﬁgura la integración hasta
abril de 20151 y sólo se publica el informe de avance
a septiembre de 2009. Por ello, les solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el
funcionamiento de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (decreto 21/2009) y, en lo
particular, precise:
1. El listado actualizado de integrantes de la comisión.
2. El presupuesto vigente de la comisión para el
año 2018.
3. Envíe copia de los informes de avance elaborados
por la comisión durante 2017 y 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

80
(S.-4.959/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito el
plan previsto para la reactivación del ramal ferroviario
que une las ciudades de Bahía Blanca y Carmen de
Patagones, en la provincia de Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
1 http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/Planilla-deTitulares-y-representantes-CNIAv9-9-9.pdf
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Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y más tarde a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera, los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista echaba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261 mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
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medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios
de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie y Subterráneo del
Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuales se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires-Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se
incorporó como obra prioritaria la reactivación del tren
Estrella del Valle, que conectaba Buenos Aires con las
ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal ﬁn
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 8 de febrero de 2007, por resolución 522 del
Ministerio de Planiﬁcación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/2007, se
ratiﬁcó un acuerdo entre la Nación y la provincia para
la transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco),
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el gobierno bonaerense decidió suspender los ocho
servicios que tiene habilitados la compañía ferroviaria.
La Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente del
Ministerio de Infraestructura explicó a Telefe que la
determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve
a funcionar hasta que no se haga cargo Nación de la
administración”.1 De esta manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios que unían ConstituciónMar del Plata (el Marplatense); Retiro-Junín-Alberdi;
Once-Pehuajó; Constitución-Tandil (tren turístico);
Constitución-Bahía Blanca y Constitución-25 de Mayo.
Hacia ﬁnes de julio de 2017, y tras más de un año
de idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa
Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como
Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución 517-E/2017). Con esta medida, la Nación se
hizo cargo de la infraestructura otorgada a la empresa
provincial, de parte de su personal, transferido a la
Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios
(ARHF), y de los corredores de servicio concesionados
a la provincia de Buenos Aires en 1992.
El artículo 8° de la resolución 517-E/2017 asignó a
la SOFSE todos los servicios concesionados a Ferrobaires, entre los que se cuentan: “Plaza Constitución
- Bahía Blanca; Plaza Constitución - San Carlos de
Bariloche (hasta el límite con la provincia de Río Negro); Plaza Constitución-Quequén; Plaza ConstituciónBolívar; Olavarría - Bahía Blanca; Once - Toay; Once
- General Pico; Once - Lincoln; Lincoln - Villegas;
Lincoln - Pasteur; Once - Villegas; Once - Darragueira;
Retiro - Alberti; Retiro - Junín y Federico Lacroze Rojas, Altamirano - Mar del Plata - Miramar y General
Guido - General Madariaga - Vivoratá”. Ese mismo
artículo prevé la restauración de los mismos de acuerdo
a un plan de servicios elaborado por Trenes Argentinos
Operaciones, que se publicó como anexo de la resolución. De este anexo no se desprende la reactivación de
ningún otro servicio que no sean los trenes a Mar del
Plata, Bahía Blanca vía Lamadrid y Junín. Tampoco se
menciona que en un futuro puedan restablecerse o se
dan plazos de índole alguna. Los destinos “prioritarios”
son los únicos considerados.2
En conclusión, no se recuperarán los servicios de
pasajeros en corredores donde hace años que están
suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar),
sino que tampoco está prevista la restauración de trenes
que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios,
como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca
vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones
es completamente inexistente en la documentación
oﬁcial.3
1 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choque-detrenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus- servicios
2 https://es.scribd.com/document/358644121/Plan-Operativo-SOFSE-Ferrobaires
3 http://enelsubte.com/noticias/exclusivo-no-volveran-lostrenes-a-tandil-pinamar-patagones-y-otros- destinos/
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Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito el
plan previsto para la reactivación del ramal ferroviario
que une las ciudades de Bahía Blanca y Carmen de
Patagones, en la provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

81
(S.-4.931/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
protección de los bosques nativos en la provincia de
Salta, y en particular responda:
1. ¿Qué acciones ha llevado a cabo la Dirección de
Bosques de la Dirección Nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos, de la Subsecretaría de
Planiﬁcación y Ordenamiento Ambiental del Territorio
de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable con el ﬁn ﬁscalizar el
cumplimiento de la resolución 56-E/2018?
2. Informe el plazo previsto para la restauración de
los ambientes de bosques nativos desmontados en el
marco de las autorizaciones del artículo 1º de la resolución 56-E/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En agosto de 2014, la Defensoría del Pueblo de la
Nación alertaba que la provincia de Salta presentaba
una alta tasa de desmontes en bosques nativos de
categoría I (rojo) y II (amarillo), donde no deberían
autorizarse cambios en el uso de la tierra. “Éste es el
caso de las matrículas 29.600, 30.315 y 30.316 que
fueron recategorizadas a III (verde) por el decreto
2.211/10, omitiéndose el hecho de que las mismas
son reclamadas por las comunidades wichi Cuchuy y
San José como parte de sus territorios ancestrales, en
un amparo colectivo que aún está sin resolver. Debe
destacarse que, en la provincia de Salta, el decreto
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2.789/09 ordena que no se autoricen desmontes en
tierras reclamadas por las comunidades hasta tanto no
se realice el relevamiento territorial de los territorios
indígenas que exige la ley 26.160. A pesar de ello, se
autorizó el desmonte y se presentaron las topadoras
para ejecutarlo”.1
Esta institución del Poder Legislativo envió notas
al gobernador de Salta para solicitar se suspenda el
desmonte hasta tanto se expida la Justicia respecto
de los territorios ancestrales reclamados; 2 y a la
Secretaría de Ambiente de la Nación, máxima autoridad de aplicación nacional de la ley de bosques,
para ponerla en conocimiento de las irregularidades
denunciadas.3
En septiembre de ese mismo año, la Defensoría
del Pueblo de la Nación ﬁrmó la resolución 26/2014,
por la cual se exhortó “a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación a que ﬁscalice
periódicamente el mantenimiento de los bosques nativos en Salta y que promueva, a través del Programa
Nacional de Protección de los Bosques Nativos, las
medidas necesarias para la restauración de los bosques
protegidos que fueron desmontados”.4
A tres años de esa resolución, se han producido
nuevas rezoniﬁcaciones que cambian zonas rojas o
amarillas por verdes, contrariando la ley nacional, destruyendo la integridad medioambiental, afectando los
intereses de las comunidades originarias. Ello permite
que las topadoras en la ﬁnca salteña Cuchuy avancen
con el desmonte sobre esa zona de 8.962 hectáreas de
bosques.5
En este sentido, la actual Jefatura de Gabinete
de Ministros ha respondido a través de la respuesta 880 en el informe 100 al Senado de la Nación que,
“conforme lo establecido en el artículo 28 de la ley
26.331, es responsabilidad primaria de las provincias la administración de los bosques nativos y los
procedimientos de veriﬁcación y control de las actividades desarrolladas en el territorio. Sin perjuicio
de ello, la Nación tiene el compromiso de reforzar y
monitorear este tipo de control coordinando acciones conjuntas. A partir de la creación del Área de
Vinculación y Control (AVC) en el año 2013 bajo
la órbita de la Dirección de Bosques de la Nación,
se incrementaron los procedimientos vinculados
con el control, ﬁscalización, seguimiento técnico
y administrativo de las actividades en los bosques
nativos. Sumado a las acciones de ﬁscalización en el
1 http://www.dpn.gob.ar/articulo.php?id=1510&pagN=5
2 http://www.dpn.gob.ar/documentos/area3513701.pdf
3 http://www.dpn.gob.ar/documentos/area3513702.pdf
4 http://www.dpn.gob.ar/articulo.php?id=1507&pagN=5
5 https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/72995/en-salta-contina-a-el-desmonte-a-pedido-de-las-familias-macri-peaa-y-clusellas / https://www.pagina12.com.ar/78909-las-topadoras-de-la-familia-braun-pena /
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terreno de proyectos ﬁnanciados bajo la resolución
SAyDS 256/09 y de planes alcanzados por el Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos (FNCEBN), se establecen
vínculos de carácter técnico y espacios de intercambio de saberes e información. Durante las comisiones
a campo y en conjunto con las provincias, se llevan
a cabo talleres y eventos para el tratamiento de los
distintos aspectos de la aplicación de la ley a nivel
nacional y provincial. Estas experiencias permiten
también consensuar procedimientos, homogeneizar
criterios y establecer contactos directos con los
especialistas de cada jurisdicción local en temas
asociados a la gestión administrativa, rendiciones
técnicas y ﬁ nancieras de los planes, alternativas
de manejo o conservación y otras problemáticas
comunes surgidas en la implementación de la ley
26.331. Estos temas también se abordan y trabajan
en el marco de la Comisión de Bosques del Consejo
Federal del Medio Ambiente (COFEMA), a ﬁn de
mejorar la implementación de la ley. Con respecto
al control de los fondos, a partir del año 2013, todos
los planes que sean aprobados y ﬁnanciados deberán
ser rendidos a través de un nuevo sistema (resolución
SAyDS 826/14). Este nuevo sistema de rendición se
basa en corroborar a través de un certiﬁcado de obra
que el beneﬁciario del plan de manejo o conservación está manteniendo o incrementando los servicios
ambientales que brindan sus bosques nativos y, por
lo tanto, es compensado con el monto adjudicado.
En referencia a los Ordenamientos Territoriales de
Bosques Nativos (OTBN), la autoridad nacional de
aplicación participa en el proceso de acreditación de
los OTBN en dicho proceso y vela por el cumplimento de los presupuestos mínimos, veriﬁcando que las
normas provinciales se ajusten a la norma de presupuestos mínimos. En caso de existir controversias
se trabaja para subsanarlas, de cuya circunstancia
depende la acreditación. En el OTBN la autoridad
nacional entiende que es un proceso complejo y que
requiere progresividad”.6
En enero de 2018, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable ﬁrmó la resolución 56-E/2018,
por la cual estableció “que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del
suelo, otorgadas por la autoridad local de aplicación de
la provincia de Salta en el marco de los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10, resultan incompatibles con
las disposiciones de la ley 26.331 y complementarias,
por modiﬁcar regresivamente y de manera relevante
el ordenamiento territorial de los bosques nativos
aprobado por ley provincial 7.543 y su normativa
complementaria” (artículo1°). Asimismo, instó “a la
autoridad local de aplicación de la provincia de Salta a
suspender los efectos de las autorizaciones del artículo
6 https://es.scribd.com/document/345940559/Informe100-HSN-Abril-2017#fullscreen&from_embed
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1º de la presente, respecto de los predios alcanzados
pendientes de desmonte” (artículo 2°).
El artículo 3° de esta norma instó “a la autoridad
local de aplicación de la ley 26.331 de la provincia
de Salta a restaurar los ambientes de bosques nativos
desmontados en el marco de las autorizaciones del
artículo 1º de la presente, conforme al artículo 40 de
la ley 26.331 y su decreto reglamentario, y garantizar
los derechos de las comunidades de pueblos originarios
que habitan los mismos y realizan un uso tradicional del
territorio en el marco del convenio 169 de Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes, ley 24.071, sin
perjuicio de las demás acciones que estime pertinente
adoptar en el marco de sus competencias”.
Por último, se instruyó “a la Dirección de Bosques
de la Dirección Nacional de Bosques, Ordenamiento
Territorial y Suelos, de la Subsecretaría de Planiﬁcación y Ordenamiento Ambiental del Territorio de la
Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable de este ministerio a ﬁscalizar
el cumplimiento de la presente resolución a los ﬁnes
de la consideración tanto del proceso de la acreditación de la actualización del Ordenamiento Territorial
de los Bosques Nativos, como del otorgamiento de
los beneﬁcios económicos del Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos, en los términos del artículo 34 de la ley
26.331” (artículo 5°).
Por todo lo expuesto, es que les solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
protección de los bosques nativos en la provincia de
Salta, y en particular responda:
1. ¿Qué acciones ha llevado a cabo la Dirección de
Bosques de la Dirección Nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos, de la Subsecretaría de
Planiﬁcación y Ordenamiento Ambiental del territorio
de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable con el ﬁn de ﬁscalizar el
cumplimiento de la resolución 56-E/2018?
2. Informe el plazo previsto para la restauración de
los ambientes de bosques nativos desmontados en el
marco de las autorizaciones del artículo 1º de la resolución 56-E/2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 3ª

82
(S.-4.930/17 y otros)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de comunicación de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente 4.930/17, solicitando informes sobre los avances en la concreción del
satélite ARSAT 3 y se detalle el cronograma de su construcción y puesta en funcionamiento; y bajo expediente
4.418/17, solicitando informes de avance en la carta de
intención ﬁrmada con la empresa compañía Hughes
para concretar el satélite ARSAT 3 y otras cuestiones
conexas; y del señor senador Dalmacio Mera, registrado
bajo expediente 3.690/17, solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con la empresa ARSAT;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, informe a este Honorable Senado de
la Nación sobre los siguientes puntos:
1. ¿Qué avances se han producido hasta el momento
en la concreción del satélite ARSAT 3? Detalle el cronograma de su construcción y puesta en funcionamiento.
2. ¿Qué avances han tenido lugar entre ARSAT y
Hughes desde la ﬁrma del acta acuerdo?
3. ¿Quiénes son los funcionarios responsables de
llevar adelante los acuerdos?
4. ¿Cuál será el rol de la compañía Hughes en el desarrollo y comercialización del ARSAT 3?
5. ¿Cuál es el estado actual del “Plan Satelital Geoestacionario Argentino (2015-2035)”?
6. ¿En qué estado se encuentra la Red Federal de Fibra
Óptica (REFEFO) a nivel nacional y, en particular, en la
provincia de Catamarca?
7. ¿Cuál es el cronograma y cuáles son los montos de
las inversiones previstas para la puesta en funcionamiento de la mencionada red en la provincia de Catamarca?
8. ¿Cuáles son los planes para la conexión de la “última milla” en la provincia de Catamarca?
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. –Silvia
B. Elías de Perez. – Marcelo J. Fuentes.
– Ana C. Almirón. – Lucila Crexell. – Federico Pinedo. – José A. Ojeda. – Juan C.
Romero.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito
sobre los avances en la concreción del satélite AR-SAT
3, y detalle el cronograma de su construcción y puesta
en funcionamiento.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.092 creó la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT (artículo
1°). El objeto social de la empresa es “realizar por
sí, o por cuenta de terceros o asociada a terceros: a)
el diseño, el desarrollo, la construcción en el país,
el lanzamiento y/o la puesta en servicio de satélites
geoestacionarios de telecomunicaciones en posiciones
orbitales que resulten o que resultaren de los procedimientos de coordinación internacionales ante la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y bandas
de frecuencias asociadas y b) la correspondiente explotación, uso, provisión de facilidades satelitales y/o
comercialización de servicios satelitales y/o conexos”
(artículo 4° del anexo I).
En noviembre de 2015, este Congreso sancionó la
ley 27.208, por la cual se “declaró de interés nacional
el desarrollo de la industria satelital como política de
Estado y de prioridad nacional, en lo que respecta a
satélites geoestacionarios de telecomunicaciones”.
Mediante el artículo 6° se dispuso “que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT,
deberá mantener actualizado el ‘Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035’, a cuyos efectos, la
citada empresa procederá a su revisión en períodos no
superiores a tres (3) años, elevando al Poder Ejecutivo
nacional las modiﬁcaciones que estime pertinentes”.
Finalmente, el artículo 8° de esta ley estableció
“que el capital social de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT estará
representado en un cincuenta y uno por ciento (51 %)
por acciones Clase ‘A’, encontrándose prohibida su
transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modiﬁque su destino, titularidad,
dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos
últimos, sin previa autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación”.
Según se publicó en diarios web, mediante una
carta de intención ﬁrmada el 29 de junio, el gobierno
autorizó a la compañía Hughes a que se quede con “al

menos” el 51 % del AR-SAT 3 y también la autorizó a
cambiarle el nombre.1
En el informe 104 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado, se conﬁrmó la existencia de esta carta de
intención y su objetivo de “desarrollar la industria
satelital argentina, a los ﬁnes de posicionar y potenciar
nuestra capacidad cientíﬁca y tecnológica frente a actores globales. En caso de celebrarse el acuerdo, deben
cumplirse requerimientos esenciales de AR-SAT orientados al cumplimiento de sus objetivos públicos, entre
los cuales destacan fundamentalmente, el desarrollo de
la industria satelital nacional, la inclusión digital argentina, y el uso de posiciones orbitales geoestacionarias
del Estado argentino” (pág. 155).
Posteriormente, en el informe 106, se aﬁrma al
respecto que: “En línea con lo que se viene informando, para el proyecto de AR-SAT 3 se encuentran
bajo análisis todas las posibilidades que puedan ser
convenientes para el Plan Satelital Geoestacionario
Argentino, autorizadas por las leyes y reglamentaciones
que comprenden sobre las actividades de AR-SAT”
(pág. 327).
En este mismo informe se conﬁrma que “en línea
con lo que se viene informando, para el proyecto de
AR-SAT 3, se encuentran bajo análisis todas las posibilidades que puedan ser convenientes para el Plan
Satelital Geoestacionario Argentino, autorizadas por
las leyes y reglamentaciones que comprenden sobre
las actividades de AR-SAT”.
Sin novedades de avances sobre el AR-SAT 3, el
gobierno nacional “autorizó nueve satélites extranjeros
a operar en el país. Desde que Mauricio Macri asumió
la presidencia las autorizaciones ya suman 23. La gran
mayoría de los nuevos proveedores de servicios le
quitan mercado a la estatal AR-SAT. Los dos últimos
que vieron luz verde la semana pasada fueron Eutelsat
117 West-B y SES-14, que hicieron valer acuerdos de
reciprocidad satelital vigentes con México y Brasil
respectivamente, pese a que los satélites aprobados son
propiedad de empresas europeas”.2
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, informe a este Honorable Senado
de la Nación sobre los siguientes puntos:
1 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/07/denuncianprivatizacion-ilegal-del-arsat/ - http://www.eldestapeweb.com/
primera-privatizacion-la-era-macri-arsat-pasa-manos-privadas-n30973 2 https://www.pagina12.com.ar/95189-cielos-abiertos-paralas-corporaciones-globales
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1. ¿Qué avances se han producido hasta el momento en la concreción del satélite ARSAT 3? Detalle el
cronograma de su construcción y puesta en funcionamiento.
2. ¿Qué avances han tenido lugar entre ARSAT y
Hughes desde la ﬁrma del acta acuerdo?
3. ¿Quiénes son los funcionarios responsables de
llevar adelante los acuerdos?
4. ¿Cuál será el rol de la compañía Hughes en el
desarrollo y comercialización del ARSAT 3?
5. ¿Cuál es el estado actual del “Plan Satelital Geoestacionario Argentino (2015-2035)”?
6. ¿En qué estado se encuentra la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) a nivel nacional y, en particular,
en la provincia de Catamarca?
7. ¿Cuál es el cronograma y cuáles son los montos
de las inversiones previstas para la puesta en funcionamiento de la mencionada red en la provincia de
Catamarca?
8. ¿Cuáles son los planes para la conexión de la
“última milla” en la provincia de Catamarca?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

83
(S.-4.929/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito
copia del convenio ﬁrmado entre el Ministerio de
Educación de la Nación y la Fundación CONIN, el 20
de diciembre de 2017, con el objetivo de garantizar
una mejora en sus trayectorias escolares y la detección
temprana de la desnutrición.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional contra la Discriminación,
INADI, caliﬁcó de “profundamente discriminatorias”
a las opiniones del médico Abel Albino, presidente
de la Fundación CONIN, quien expresó que “la
homosexualidad es un problema”, y caliﬁcó a las
declaraciones como “un retroceso” al deslegitimar
el carácter democrático del debate parlamentario que
amplió los derechos igualitarios. “Estas declaraciones
constituyen un retroceso porque deslegitiman el carácter democrático del debate parlamentario y funciones
del Poder Legislativo para la sanción del matrimonio
igualitario, educación sexual integral, identidad de gé-

Reunión 3ª

nero, salud sexual y procreación responsable”, aﬁrmó
Pedro Mouratian, interventor del INADI.1
Es precisamente con esta organización con quien
el Ministerio de Educación de la Nación ﬁrmó un
convenio el 20 de diciembre de 2017, con el objetivo
de garantizar una mejora en sus trayectorias escolares
y la detección temprana de la desnutrición.2
En enero de 2018, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Sociedad Argentina de Primera
Infancia (SAPI) manifestaron su repudio al convenio
celebrado entre el Ministerio de Educación de la
Nación y la Fundación CONIN (Cooperativa para la
Nutrición Infantil), presidida por Abel Albino para
“detectar” la desnutrición en chicas y chicos de 3 a 5
años. Ambos organismos emitieron comunicados en
los que cuestionaron duramente los preceptos de Albino por ser “carentes de evidencia cientíﬁca y alejados
de una concepción integral de la salud”, y por basarse
en una ideología “arcaica y sesgada”.3
La SAP envío una carta al Ministerio de Educación
de la Nación; expresa “profunda preocupación” por el
convenio y señala que “en reiteradas oportunidades
hemos manifestado a las autoridades de turno nuestro malestar por argumentos vertidos por el doctor
Albino sobre sus presuntas fórmulas para combatir
la desnutrición y enfermedades de transmisión sexual, carentes de evidencia cientíﬁca y alejadas de
una concepción integral de la salud”. “Un Estado
moderno debe garantizar que las políticas públicas
estrechamente vinculadas al desarrollo humano –
particularmente educación y salud– cuenten con el
asesoramiento brindado por sociedades cientíﬁcas.
Desplazar la colaboración de entidades de prestigioso
reconocimiento y trayectoria por alternativas basadas
en otras concepciones brinda –como mínimo– una visión parcial de los problemas y soluciones, poniendo
en riesgo el cumplimiento pleno de los derechos de los
niños, niñas, adolescentes y sus familias”, agregó la
SAP, que solicitó “acceso a los detalles del programa,
habida cuenta de nuestro compromiso permanente por
la salud y el bienestar de nuestros niños”.4
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
1 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-inadi-caliﬁco-alpediatra-abel-albino-de-discriminador-antidemocratico
2 http://www.conin.org.ar/contenidos/conin-en-accion/
alianza-con-el-ministerio-nacional-de-educacion/
3 https://www.pagina12.com.ar/88376-cruzada-cientiﬁcacontra-el-cruzado-moral
4 http://www.sap.org.ar/uploads/documentos/documentos_preocupacion-de-la-sociedad-argentina-de-pediatria-porla-ﬁrma-de-un-convenio-entre-el-ministerio-de-educacion-dela-nacion-y-la-fundacion-conin-nota-de-cd-al-ministerio-deeducacion-133.pdf

18 de abril de 2018

1025

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito
copia del convenio ﬁrmado entre el Ministerio de
Educación de la Nación y la Fundación CONIN, el 20
de diciembre de 2017, con el objetivo de garantizar
una mejora en sus trayectorias escolares y la detección
temprana de la desnutrición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

84
(S.-4.927/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva informar por escrito
las acciones llevadas a cabo por la Agencia Nacional
de Seguridad Vial para mejorar la seguridad vial en la
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según el Instituto de Seguridad y Educación Vial, en
su informe estadístico de la siniestralidad vial grave en
la Argentina para el año 2017, las muertes por siniestros
viales graves y la cantidad de siniestros y lesionados
graves, aumentaron más del 20 % respecto al año 2016.
Y lo que es aún más preocupante, por primera vez en la
década se superaron los siniestros de 2010.1
Como bien analiza el Diario Río Negro: “los siniestros viales de enero de este año disminuyeron en
relación a la cantidad de esos hechos ocurridos en esos
primeros días de 2017. Lo lamentable es que aumentaron drásticamente las pérdidas de vidas en las rutas
rionegrinas. Según las estadísticas del área de seguridad
vial, el primer mes de 2017 se registraron 63 siniestros
viales y 39 en enero de este 2018, lo que signiﬁca en el
comparativo mensual un 35 % menos. No obstante, los
resultados se revierten en la trágica cantidad de vidas
perdidas. En enero de 2017 murieron nueve personas
en las rutas rionegrinas en distintos hechos de tránsito,
1 http://www.isev.com.ar/isev_home/materiales/inf_regional_2017_baja.pdf

mientras que fueron 20 las que perdieron la vida el mes
pasado, el 120 % más que el registro anterior”.2
En el informe, se revela que en la distribución porcentual de la siniestralidad vial grave por provincia,
Río Negro registra el 20,47 % de los siniestros de la
Patagonia y el 40,76 % de la mortalidad vial, la más
alta de toda esta región.3
Por la importancia de la obra señalada, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva informar por escrito
las acciones llevadas a cabo por la Agencia Nacional
de Seguridad Vial para mejorar la seguridad vial en la
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

85
(S.-4.898/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a informar por
escrito sobre el cronograma de ejecución del gasoducto
cordillerano.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En enero de 2014 se realizó la apertura de sobres de
licitación para la ampliación del gasoducto cordillerano
patagónico, a la cual el gobierno nacional aportó más de
200 millones de pesos. Cuando se realizó el acto la, por
entonces, jefa comunal barilochense, Martini manifestó
su deseo de concretar los trabajos antes del invierno de
ese año, del que ya pasaron casi 20 meses.
La situación se fue estirando y a pesar del enojo de
vecinos que reclamaban el servicio, distintos traspiés
2 http://www.rionegro.com.ar/region/enero-dejo-20-muertes-en-las-rutas-rionegrinas-DK4396005
3 http://www.isev.com.ar/isev_home/materiales/inf_regional_2017_baja.pdf
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no permitieron ﬁnalizarlo cuando estaba previsto, ni
aún después. En mayo de 2015 comenzó la entrega
de las 645 viviendas, y grande fue el disgusto de los
vecinos que al instalarse notaron que no tenían gas y,
peor aún, fueron anoticiados de que no lo tendrían en
un corto plazo debido a complicaciones en los últimos
tramos de la obra del gasoducto.
Por los reclamos y quejas, el Ejecutivo municipal
intentó apurar los tiempos y prometió una nueva fecha: invierno de 2015. Otra vez la promesa no pudo
ser cumplida. Los vecinos que sufrían la falta del
suministro entregaron notas, protestaron y exigieron
una fecha conﬁrmada por escrito. Sobre la marcha,
pusieron como plazo el ﬁnal del invierno, allá por
septiembre, pero comenzó la primavera y nada se
sabía del gasoducto.
Finalmente, la antigua gestión planiﬁcó la inauguración para ﬁnes de 2015, compromiso que fue otra
vez incumplido por las autoridades.
En este contexto, el 15 de febrero de 2016 se llevó
a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche un
encuentro entre los siguientes intendentes: de San
Carlos de Bariloche (ingeniero Gustavo Gennuso),
Villa La Angostura (Guillermo Caruso), Epuyén (Antonio Reato), San Martín de los Andes (Brunilda Rebolledo), Junín de los Andes (Carlos Corazini), Dina
Huapi (Danilo Rojas), Río Mayo (Gabriel Salazar),
Clemente Onelli (Luis Castillo), Ñorquinco (Félix
Moussa), Esquel (Sergio Ongarato), Comallo (Raúl
Hermosilla), Pilcaniyeu (Néstor Ayulef), Ingeniero
Jacobacci (Carlos Toro), Lago Puelo (Nelson Caminoa) y El Bolsón (Bruno Pogliano). Este encuentro se
realizó con el objetivo de elaborar un documento en
conjunto que explique el reclamo por la ﬁnalización
de las obras del gasoducto cordillerano patagónico
(ver documento en http://bariloche2000.com/uploads/
attachments/1fe337c78be165577df9ae5d8f49c34fd8
995a3e.pdf).
Al ﬁnalizar la reunión, el intendente barilochense
informó que el motivo de la reunión fue la “preocupación y ocupación por la continuación de las obras
del gasoducto patagónico cordillerano” y explicó que
hay una obra casi ﬁnalizada y que “en algún punto
está parada” y un convenio por iniciarse, que “está
ﬁrmado pero no iniciado” y sostuvo que “sabemos
que con la obra anterior se cubren alrededor de 2500
conexiones” y que la obra que tendría que iniciarse
cubre unas 10 mil conexiones.1
En septiembre de 2017 recién el Ministerio de
Energía y Minería adjudicó la construcción del nuevo
gasoducto cordillerano por casi mil millones de pesos
a las empresas Contreras Hermanos S.A.y Víctor
Contreras y compañía S.A.2
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/intendentes-de-la-region-exigieron-la-conclusion-del-gasoducto-cordillerano/96922
2 https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/adjudicaron-laampliacion-del-gasoducto-cordillerano/109455
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Dos meses más tarde, el Poder Ejecutivo ﬁrmó el
decreto 882/17, instruyendo al Ministerio de Energía
y Minería para que, en su carácter de accionista mayoritario de Energía Argentina Sociedad Anónima
(ENARSA) y Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA), impulse los actos
y recaudos societarios necesarios a ﬁn de efectuar
la fusión por absorción de ambas sociedades, revistiendo ENARSA el carácter de sociedad absorbente,
la que pasará a denominarse Integración Energética
Argentina S.A. (artículo 1º). A partir de la fecha de
suscripción del acuerdo previo de fusión, Integración Energética Argentina S.A. “tendrá a su cargo la
comercialización de la energía eléctrica proveniente
de los aprovechamientos binacionales e interconexiones internacionales en los que el Estado nacional le
hubiese asignado esa función a EBISA, en virtud de
lo dispuesto en el decreto 616 de fecha 7 de julio de
1997” (artículo 2º).
Finalmente, se dispuso que las obras públicas a
cargo del “Ministerio de Energía y Minería, que se
detallan a continuación, serán continuadas, en carácter
de comitente, por Integración Energética Argentina
S.A.: […] iv. Gasoducto Sistema Cordillerano/Patagónico; v. Gasoducto Cordillerano, y vi. Gasoducto
de la Costa” (artículo 4º).
Por la importancia de la obra señalada, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva a informar por
escrito sobre el cronograma de ejecución del gasoducto
cordillerano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

86
(S.-4.860/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito y
detalladamente, sobre el cumplimiento de la ley 27.253,
y en lo particular detalle las acciones llevadas a cabo
para garantizar que el reintegro del IVA a jubilados,
pensionados y beneﬁciarios de asignaciones para protección social sea efectivo a todos los beneﬁciarios.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la ley 27.253, todos los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y los titulares de las
pensiones no contributivas, asignación universal por
hijo y por embarazo reciben un reintegro del impuesto
al valor agregado (IVA) cuando abonan sus compras
en comercios con su tarjeta de débito.
En el artículo 1°, esta norma aﬁrma: “Establécese
un régimen de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado contenido en el monto de las
operaciones que, en carácter de consumidores ﬁnales,
se abonen por las compras de bienes muebles realizadas tanto en comercios dedicados a la venta minorista
como en comercios dedicados a la venta mayorista
que facturen a consumidores ﬁnales, registrados e
inscritos como tales ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, mediante
la utilización de transferencias bancarias cursadas
por tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas para la acreditación de beneﬁcios laborales,
asistenciales o de la seguridad social, incluyendo a
las tarjetas prepagas no bancarias o sus equivalentes.
Están alcanzados por el presente régimen de reintegro,
todos los pagos: a) Que correspondan a operaciones
realizadas en el territorio nacional; b) Cuyo débito
se realice en cuentas abiertas en sucursales o casas
centrales de entidades ﬁnancieras comprendidas en
la ley 21.526 y sus modiﬁcaciones, radicadas en el
país o a través de tarjetas prepagas no bancarias, o
sus equivalentes.”
Respecto del beneﬁcio, se faculta “al Poder Ejecutivo nacional a ﬁjar la magnitud del reintegro en
función a la proporción del impuesto al valor agregado contenido en el precio de los alimentos, y de
otros parámetros, como el tipo de beneﬁciario; así
como a otorgar el mismo beneﬁcio a quienes realicen
sus operaciones con otro medio de pago, siempre
que incluyan la operación en las llamadas tarjetas de
información, acumulación de compras u otro sistema
de registro, que resulte equivalente para el ﬁsco. La
magnitud del reintegro no podrá ser inferior al quince
por ciento (15 %) del monto de las operaciones a las
que se reﬁere el primer párrafo del artículo 1° de la
presente, en tanto no supere el monto máximo que
establezca el Poder Ejecutivo nacional en función al
costo de la canasta básica de alimentos” (artículo 2°).
La ANSES explicó que “este reintegro se establece
en el orden del 15 % del IVA sobre el monto abonado
por las operaciones efectuadas, en tanto no supere el
importe máximo de $ 300 por mes por beneﬁciario.
El monto a devolver se acreditará mensualmente en
la cuenta bancaria del titular, dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la ﬁnalización del mes en el cual

se hayan realizado las compras”.1 Estas precisiones
fueron concretadas en el decreto 585/2016.
En la ley de presupuesto del año 2017, se presupuestó para este programa de reintegro del IVA a
jubilados, pensionados y beneﬁciarios de asignaciones
para protección social-Ley 27.253, $ 17.138,3 millones de pesos (pág. 56).2 Sin embargo, sólo se reintegraron efectivamente menos de $ 2.000 millones.
En la ley de presupuesto del año 2017, se presupuestó para este programa de reintegro del IVA a
jubilados, pensionados y beneﬁciarios de asignaciones
para protección social, ley 27.253, $ 4.775 millones de
pesos, un 72 % menos que lo previsto para el año anterior (pág. 128).3 En lugar de redoblar los esfuerzos
para que el dinero llegue al bolsillo de los jubilados,
se recortaron las expectativas.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares, la
aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito y
detalladamente, sobre el cumplimiento de la ley 27.253,
y en lo particular detalle las acciones llevadas a cabo
para garantizar que el reintegro del IVA a jubilados,
pensionados y beneﬁciarios de asignaciones para protección social sea efectivo a todos los beneﬁciarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

87
(S.-999/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 155° aniversario de la ciudad de Colón, provincia de Entre
Ríos, a celebrarse el 12 de abril del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
1 http://noticias.anses.gob.ar/noticia/como-funciona-el-rein
tegro-del-del-iva-a-jubilados-pensionados-y-titulares-de-auh-1995
2 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presu
texto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presu
texto/proy2018/mensaje/mensaje2018.pdf
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de abril de este año la comunidad colonense
estará de festejo al conmemorar un nuevo aniversario
de su fundación. La ciudad celebra este año 155 años
de historia.
En el siglo XIX, a esas alturas de la costa del río
Uruguay, se contaba con un activo puerto y, en sus inmediaciones, había desembarcado hacia 1857 el primer
contingente inmigrante llegado a las tierras entrerrianas
por iniciativa del general Justo José de Urquiza. Fue
el mismo general quien consideraba necesaria la fundación de una nueva colonia en la zona y encargó a un
agrimensor la misión de delinearla.
A causa de los conﬂictos existentes por ese entonces
entre Buenos Aires y la Confederación, la Legislatura
de Entre Ríos sancionó una ley que facultaba al Poder
Ejecutivo provincial para la fundación de una villa contigua a Colonia San José, la cual pasó a denominarse
Villa Colón y fue así como el 12 de abril de 1863, con
la presencia del gobernador Urquiza, se procedió a
la colocación de la piedra fundamental de la escuela,
acto que se considera fundacional de la actual ciudad
de Colón
En más de un siglo y medio de vida, la ciudad de
Colón ha crecido para transformarse en la localidad
más importante del departamento y es reconocida como
la Capital Provincial del Turismo Entrerriano.
Ubicada junto al río Uruguay, posee kilómetros de
playas de arenas blancas, que el mismo Urquiza llamó
como “el más bello recinto de las riberas del río”, una
belleza de la que miles de viajeros disfrutan año a año,
ideales para el descanso, la recreación y el disfrute de
todos aquellos que deseen visitarla.
Cuenta además con una de las ﬁestas nacionales más
trascendentes a nivel provincial, la Fiesta Nacional de
la Artesanía. Originada en exposiciones locales que
adquiría resonancia regional llegó a alcanzar el nivel
nacional, convocando a cientos de artesanos de todas
las ramas y a miles de visitantes dispuestos a participar de ella. Desde hace años esta festividad reúne lo
mejor de la artesanía del país y tiene actualmente una
proyección latinoamericana.
Colón es famosa, asimismo, por contar en su departamento con el parque nacional y reserva El Palmar.
Ubicado sobre la autovía José Artigas y limitando
con el Uruguay, el palmar cuenta con más de 8.200
hectáreas de palmares de la variedad yatay, especie
autóctona de la zona.
Es con motivo de un nuevo aniversario que los
colonenses preparan diversas actividades para conmemorarlo, veladas de gala, desﬁles conmemorativos
y espectáculos musicales que la comunidad podrá
disfrutar en este 12 de abril.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto en la aproba-
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ción de este proyecto de declaración en este homenaje
a la ciudad de Colón.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 155° aniversario de la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos,
celebrado el 12 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

88
(S.-1.010/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Expo Concepción 2018, a realizarse en la ciudad
de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos,
los días 13, 14 y 15 de abril del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los trabajos en la ciudad conocida provincialmente
como La Histórica, se realizan a ritmo acelerado para la
preparación de lo que será la muestra Expo Concepción
2018, que se reedita luego de varios años, y que pretende ser una manifestación del potencial económico,
empresarial y académico.
Concepción del Uruguay mostrará su fortaleza
industrial, comercial, de servicios y educativa a través
de esta muestra que se reedita los días 13, 14 y 15 de
abril y será llevada a cabo en el puerto de la ciudad.
En esta oportunidad la expo es coordinada por Cadena
Avícola, el sector productivo más importante que tiene
la provincia de Entre Ríos a nivel industrial. El sector
emplea en la provincia a 4.500 trabajadores, tanto en las
empresas como en logística y servicios de esta cadena y
abastece la mitad del consumo argentino.
El sector avícola, asimismo, se encuentra atravesado
por la cuestión educativa en la ciudad de Concepción
del Uruguay, localidad que cuenta con dos universidades nacionales, una provincial y varias de carácter
privado. En la costa uruguayense no hay empresa
industrial que no tenga un profesional formado en la
Universidad Tecnológica Nacional, en la Universidad
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Autónoma de Entre Ríos, en la Universidad Nacional
de Entre Ríos e, incluso, en la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU).
En este marco es que se prevé la presencia de 69
empresas y comercios, con un centenar de stands de
emprendedores, instituciones y artesanías. La expo
contará además con diversos seminarios, entre los que
se destacan la Jornada de Atención a Pymes, que cuenta
con el aval del Ministerio de Producción de la Nación
y del INTI de Entre Ríos, un “conversatorio sobre
consensos básicos para el desarrollo sostenible 2030”,
así como un seminario tecnológico, a cargo del INTI,
dentro del cual se ofrecen diversas charlas y talleres.
La expo incluirá también un seminario internacional
avícola, con disertantes nacionales e internacionales y
una ronda de negocios, de las que participarán también
los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Producción,
de Agroindustria y de Ambiente.
La organización de este año contó con amplia
participación de los sectores de la localidad y de la
provincia. Desde el Ejecutivo municipal hasta los
decanos de las universidades uruguayenses, así como
autoridades de INTA, INTI y diversas empresas del
sector industrial de la ciudad fueron los encargados de
llevar adelante esta reedición de la Expo Concepción
que busca revelar la fortaleza industrial, comercial,
de servicios y educativa de Concepción del Uruguay.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares su acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Expo Concepción 2018, realizada en la ciudad de
Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, los
días 13, 14 y 15 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

89
(S.-740/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores de
la Nación, el evento Bajada Río Paraná / Río de la Plata
2018 “Antonio Abertondo”, a desarrollarse entre los días

7 y 8 de abril del corriente año, en donde nadadores de
todo el país, recorrerán alrededor de 300 km uniendo
la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe, República
Argentina) con el Club Naval de Tigre (provincia de
Buenos Aires, República Argentina), a beneﬁcio de la
cooperadora del Hospital de Niños “Doctor Ricardo
Gutiérrez” de la Ciudad de Buenos Aires.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 7 y 8 de abril se desarrollará el evento Bajada Río Paraná / Río de la Plata 2018 “Antonio
Abertondo” con la participación del Sindicato de Guardavidas Unidos de la República Argentina, la Federación
Argentina de Actividades Subacuáticas, la Fundación
Guillermo Marro y el Comité Olímpico Argentino.
Dicho evento consiste en el nado del río Paraná
uniendo la ciudad de Rosario (provincia de Santa
Fe, República Argentina) con el Club Naval de Tigre
(provincia de Buenos Aires, República Argentina) si
las condiciones hidrometeorológicas lo permiten. La
primera fecha prevista es 7 y 8 de abril. Partiendo a
las 6 horas del día 7 de abril desde el Club Náutico de
Rosario, el primer equipo, con estimativa de llegada
a las 20 horas a Ramallo, pernoctando y partiendo
inmediatamente el segundo equipo para culminar en
el puerto de Zárate, donde los aguardará el primer
equipo para realizar una entrada simbólica la totalidad
de los participantes en la costa del Club Náutico Zárate;
para realizar el último tramo navegando hasta el Club
Naval de Tigre.
La travesía tiene como ﬁn solidario donar lo recaudado a la asociación cooperadora del Hospital de
Niños “Doctor Ricardo Gutiérrez” de la Ciudad de
Buenos Aires.
Participaran 2 equipos de 5 nadadores federados
por la FAAS, 2 kayakistas, 3 botes semirrígidos de
apoyo con sus capitanes certiﬁcados, 2 guardavidas
certiﬁcados por el Sindicato de Guardavidas Unidos
de la República Argentina (SIGURA).
En caso de existir algún problema meteorológico, el
evento se desarrollará los días 28 y 29 de abril.
Guillermo Marro, coorganizador de la travesía, nació
en Pergamino con Artrogriposis múltiple congénita,
por lo que no puede hacer uso de sus piernas y sólo se
propulsiona con su tren superior para nadar.
Ha obtenido 3 medallas en las olimpíadas paralímpicas de Sidney, Atenas y Pekín, estableció 3 récords
mundiales y fue 4 veces campeón parapanamericano.
En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue abanderado de la delegación argentina. En 2014 se convirtió
en el primer nadador paralímpico argentino en cruzar
el canal de la Mancha.
Además de su excelencia como nadador, Guillermo
Marro preside la fundación que lleva su nombre y tiene
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como principal objetivo, la ayuda a los atletas con capacidades convencionales o diferentes a progresar en el
deporte y a asistir con donaciones de alimentos y útiles
escolares a comedores y hogares de niños.
El otro coorganizador es la FAAS, sigla que signiﬁca
Federación Argentina de Actividades Subacuáticas, que
nace fundamentalmente con el objetivo de ﬁscalizar los
campeonatos argentinos de caza submarina. Con posterioridad se agregan dos especialidades competitivas
conocidas hasta el momento, que eran: natación con
aletas y orientación submarina. Hasta principios de la
década, 1990 se realizaron competencias nacionales de
estas disciplinas. Incluso nuestra federación intervino
en competencias internacionales y sus representantes
han dejado bien alto los colores patrios, en contiendas
mundiales y, especialmente, en el ámbito sudamericano, donde en repetidas ocasiones han obtenido la
coronación como campeones sudamericanos o los
primeros puestos en las tres disciplinas.
El SIGURA viene participando desde sus comienzos
en dar apoyo y seguridad acuática tanto en eventos
deportivos, solidarios o en asistencia en emergencias
hídricas, siendo un compromiso ético y moral de la
institución.
El nombre de esta travesía le rinde homenaje a uno
de los mejores nadadores de la historia de nuestro país,
Antonio Abertondo, nacido en Béccar, provincia de
Buenos Aires, el 1° de agosto de 1918 –y fallecido el 6
de julio de 1978–, fue la primera persona en completar
ida y vuelta a nado el Canal de la Mancha. Entrenado
por Santiago Jakas, terminó la prueba el 21 de septiembre de 1961 en un tiempo de 43 horas y 10 minutos.
También nadó el canal de la Mancha en otras tres
ocasiones, en 1950, 1951 y 1954.
Antonio Abertondo acumuló récords y pruebas en
la Argentina y en el mundo y su nombre se impuso al
natatorio olímpico del campo de deportes municipal de
San Isidro Nº 1. En la ciudad de Dover, en Inglaterra,
hay un monolito que recuerda su hazaña cuando en
1961 cruzó el canal de la Mancha a nado, ida y vuelta.
En aquella ocasión, un semanario de la época escribió lo siguiente: “El canal de la Mancha ha pasado a
ser un juego para Antonio Abertondo. Lo cruzó de ida
y vuelta. Y, no conforme con ello, apenas de regreso a
nuestro país ha declarado que probablemente lo cruce,
más adelante, por debajo del agua”.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, el evento “Bajada Río Paraná / Río de la
Plata 2018 Antonio Abertondo”, desarrollado entre los
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días 7 y 8 de abril del corriente año, en donde nadadores
de todo el país, recorrieron alrededor de 300 km uniendo la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe, República Argentina) con el Club Naval de Tigre (provincia
de Buenos Aires, República Argentina), a beneﬁcio de
la cooperadora del Hospital de Niños “Doctor Ricardo
Gutiérrez” de la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

90
(S.-741/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la participación del equipo nacional de rugby parlamentario Congreso XV
integrado por legisladores, funcionarios y empleados
legislativos, en los dos encuentros de la disciplina, que
se disputarán en la ciudad de Toulouse, Francia, entre
los días 27 de abril y 3 de mayo de 2018.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los meses de abril y mayo del corriente, se
desarrollarán en la ciudad de Toulouse, Francia, dos
nuevos encuentros de rugby parlamentario.
Nuestro equipo nacional de rugby parlamentario,
Congreso XV, integrado por legisladores, funcionarios
y empleados legislativos, ha sido invitado a participar
en dichas competencias.
Hace diez años, en el marco de la Copa del Mundo
de Rugby de los Parlamentos en Francia, el Congreso
XV debutaba en el rugby parlamentario internacional,
nacido para vincular a los parlamentarios a través de
la práctica de este deporte.
Desde el año 2005 en que nace el equipo parlamentario del Congreso de la Nación y hasta el presente, ha
tenido una amplia y destacada participación en dichos
eventos.
Estimamos que corresponde formular un reconocimiento a todos los que con su esfuerzo hacen posible a
través del deporte el fortalecimiento de los vínculos de
amistad y colaboración parlamentaria entre todos los
países del mundo que aplican recursos en la disciplina,
en particular por los históricos lazos de amistad entre la
República Francesa y la República Argentina.
En este caso concreto, tal reconocimiento, a través
de la presente declaración de interés, se formula a favor
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de nuestro equipo nacional de rugby parlamentario
Congreso XV.
Por dichos motivos, solicito a mis pares acompañar
el proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la participación del equipo nacional de rugby parlamentario “Congreso XV”,
integrado por legisladores, funcionarios y empleados
legislativos, en los dos encuentros de la disciplina, que
se disputarán en la ciudad de Toulouse, Francia, entre
los días 27 de abril y 3 de mayo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

91
(S.-927/18)
Proyecto de declaración

y cuatro veces en la más extensa Hernandarias-Paraná,
conocida como la más larga del mundo.
Deportista solidaria, ayudó a refaccionar el Ringo
Boxing Club de San Francisco Solano, provincia de
Buenos Aires, una escuela de Paraná y los vestuarios
de la pileta del club Nueva Chicago del barrio de Mataderos de CABA.
Ahora, tras su último hito, que fue cruzar el río de
la Plata en tiempo récord (9h 33m para hacer los 42,2
kilómetros que unen Colonia y Punta Lara), decidió
ayudar a una escuelita de fútbol en el barrio Monasterio
de La Plata. El premio entregado en Londres también
le llegó por sus actividades de ayuda social.
En palabras de la deportista, para otorgar el galardón
se tiene en cuenta tanto la inﬂuencia que el premiado
ejerce en el deporte como la difusión, la transmisión
de valores y hasta el compromiso social.
Por lo anterior, estimo que corresponde destacar
a quienes, como Pilar Geijo, reúnen en plenitud los
méritos internacionalmente admitidos como sustento
de una premiación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso de la nadadora argentina Pilar Geijo al Salón de la Fama de natación en
aguas abiertas, sucedido en la ceremonia llevada a cabo
en Londres el pasado 31 de marzo, incorporación que
implica el reconocimiento internacional de su trascendencia y proyección como deportista.

Su beneplácito por el ingreso de la nadadora argentina Pilar Geijo al Salón de la Fama de Natación en
Aguas Abiertas, sucedido en la ceremonia llevada a
cabo en Londres el pasado 31 de marzo de 2018, incorporación que implica el reconocimiento internacional
de su trascendencia y proyección como deportista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.

Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un salón de la fama es un museo, recinto o listado de
personas establecido por cualquier institución o disciplina para honrar a quienes se distinguen notablemente
en el ámbito de sus respectivas actividades.
El pasado 31 de marzo del corriente año fue entregado, en Londres, el premio consistente en el ingreso al
Salón de la Fama de natación en aguas abiertas.
En esta oportunidad Pilar Geijo, notable nadadora
argentina, fue una de las quince premiadas de distintos
países y una de las dos sudamericanas en recibir el
galardón.
Nacida en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1984,
es la actual tetracampeona mundial del circuito mundial
Open Water y también galardonada en las maratones
del lago Saint Jean (Canadá) y Capri, Nápoles (Italia)

G

M
.
Juan P. Tunessi.

92
(S.-919/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del Curso de
Actualización en Derecho Deportivo, que se desarrollará durante el ciclo lectivo 2018 organizado por el
Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En general se deﬁne al deporte como la actividad
física caracterizada por un entrenamiento sistemático
orientado a la obtención de los mejores puestos en las
confrontaciones competitivas.
No obstante, el transcurso de la historia sociocultural de las naciones ha demostrado que las disciplinas
deportivas trascienden el marco de aquella deﬁnición
reconociéndose que su ductilidad facilita su aplicación
a múltiples circunstancias en las que, además o sin
perjuicio del éxito en la competencia, se tienen en mira
otros beneﬁcios derivados de la práctica.
Más allá del volumen de los negocios que se desarrollan alrededor del mundo del deporte, hoy es habitual
referir al deporte comunitario como facilitador de la
integración de una población; al deporte escolar como
medio para fomentar en los niños y jóvenes el desarrollo
de los valores; al deporte universitario para promover
que las casas de altos estudios entablen lazos recíprocos
e interinstitucionales; al deporte saludable, especialmente para combatir las enfermedades del sedentarismo, que
hoy se presenta como una consecuencia disvaliosa del
aumento de las horas de ocio, y hasta se habla de deporte
corporativo como herramienta para elevar la productividad de las empresas. En tal sentido, ha sido ampliamente
difundido que, por ejemplo, algunas industrias de punta
han instalado, para sus dependientes, gimnasios en su
misma sede.
Sintéticamente podría aﬁrmarse que la difusión y el
desarrollo nacional e internacional del deporte y, como
antes se dijo, su notable ﬂexibilidad para irrumpir en
plurales campos provocan que lo deportivo trascienda las
circunstancias individuales del sujeto para proyectarse
a lo colectivo e institucional generando la necesidad
de estudiar los fenómenos deportivos y su presencia
e incidencia en los campos económicos, corporativos,
educacionales, laborales, penales, ambientales, etcétera.
De allí que el deporte es un tema que, modernamente,
se atiende para determinar, por ejemplo, la naturaleza de
los hechos deportivos, la responsabilidad de los agentes
del deporte, la participación que le compete al Estado
en la regulación de la materia y/o creación de organismos y/o tribunales con competencia exclusivamente
deportiva.
Todo ello ha inﬂuido, naturalmente, en el campo
del derecho porque a raíz de las relaciones directas y/o
entrecruzadas que generan el deporte y las prácticas deportivas resulta que el hecho deportivo necesariamente
se involucra con diversas ramas del derecho civil, comercial, ﬁscal, laboral, penal, administrativo, correccional,
etcétera, lo que lleva a recordar que existen posturas que
lo insinúan como una rama independiente de estudio.
En atención a lo anterior y en mi condición de integrante de la Comisión de Deporte de esta Cámara,
cuyas incumbencias giran alrededor del análisis de las
normas jurídicas que se dictan para enmarcar los diver-

Reunión 3ª

sos aspectos del deporte, no puedo sino celebrar que
desde un ámbito de excelencia académica, como es la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
se aborde el estudio de la materia por cuanto contribuye
a la optimización del diseño de las normas que regirán
en la especie.
Solicito por todo lo anterior la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del Curso de
Actualización en Derecho Deportivo, que se desarrollará
durante el ciclo lectivo 2018, organizado por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

93
(S.-928/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
y propuestas que realiza la Federación de Fútbol Argentino de Parálisis Cerebral –FFAPC– promoviendo
el crecimiento y desarrollo del fútbol para personas con
dicha discapacidad.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación de Fútbol Argentino de Parálisis Cerebral (FFAPC) es una entidad civil sin ﬁnes de lucro que
apunta siempre a la inclusión social y desarrollo deportivo, destacando que su obligación y aspiración como
federación es ocupar espacios que contribuyan a lograr
jugadoras y jugadores como personas íntegras, además
de ayudarlas a superar obstáculos e impedimentos en
materia de inclusión.
Entre algunas de las actividades que se realizan se
encuentran: torneos nacionales, partidos internacionales, entrenamientos, clínicas de fútbol, cursos y talleres
de contención.
El fútbol adaptado a personas con parálisis cerebral
crece continua e ininterrumpidamente a nivel mundial.
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Nuestro país no es la excepción a esta tendencia en cuanto a cantidad de jugadores se reﬁere. En la actualidad
cuenta con quinientos ochenta (580) chicos y chicas que
practican este deporte, de los cuales el setenta y cinco por
ciento se encuentra distribuido a lo largo del interior del
país. Asimismo, cuentan con tres selecciones mayores
masculinas: sub-16, sub-18 y mayor, y se encuentra
en formación el desarrollo de la liga femenina y sus
seleccionados.
Es dable mencionar que, en nuestro país, el fútbol para
personas con parálisis cerebral es amateur. A nivel oﬁcial este deporte ha participado de Juegos Paralímpicos
organizados por el Comité Paralímpico Internacional,
mundiales de la Internacional Federation of Cerebral
Palsy Footbal, organismo superior del fútbol con parálisis cerebral en el mundo, juegos juveniles parapanamericanos, etcétera.
El reconocimiento a través de herramientas que se
encuentran a nuestro alcance va a colaborar signiﬁcativamente en el campo de la inclusión de las personas con
discapacidad a través del deporte, y además propiciará la
certeza de que encontrarán una esperanza que les sirva
para poder tener otra visión de la vida y poder desarrollarse como personas íntegras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
y propuestas que realiza la Federación de Fútbol Argentino de Parálisis Cerebral –FFAPC– promoviendo
el crecimiento y desarrollo del fútbol para personas con
dicha discapacidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

94
(S.-929/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el 28 de abril del corriente, del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo que en el presente año, se une en una campaña
conjunta con el Día Mundial del Trabajo Infantil para
mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores
jóvenes y poner ﬁn al trabajo infantil.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidas proclamó
el 28 de abril como Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo.
Este año, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo y el Día Mundial contra el Trabajo Infantil
se unen en una campaña conjunta para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes y poner ﬁn
al trabajo infantil.
Esa decisión es materia del presente proyecto por lo
siguiente:
Es posible aﬁrmar que los primeros conceptos sobre
seguridad y salud en el trabajo se desarrollaron entre la
segunda mitad del siglo 18 y la primera del siglo 19 con
la llamada Revolución Industrial originada en Inglaterra.
Si bien se acepta que durante este período comienzan
y prosiguen las mayores transformaciones económicas,
tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad,
es un hecho también que la mecanización y las nuevas
condiciones y modalidades de trabajo se reflejaron
directamente en la denigración –casi desaparición– de
la calidad de vida de las fuerzas laborales puestas a su
servicio.
Como consecuencia del desarrollo industrial nacieron nuevas clases sociales (burguesía/ proletariado)
cuya confrontación e intereses antagónicos dieron pie
al desarrollo de ideologías (sindicalismo, socialismo,
anarquismo, comunismo), cada una con su propia fórmula y solución.
Con el correr de los años, y también en nuestro país,
los avances en la normativa para mejorar, entre otros
desamparos laborales, la precariedad de la salud y seguridad en el trabajo fue lograda con los instrumentos
clásicos de la lucha obrera: el paro, la huelga, la acción
del colectivo sindical.
Cabe recordar que la salud y la seguridad de los trabajadores es un derecho de rango constitucional, conforme
lo preceptuado en el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional. Como antecedente, y previamente, la Constitución Nacional de 1949 había declarado como derecho
especial la salud y seguridad del trabajador.
Sin embargo, y sin haberse alcanzado los umbrales
óptimos de protección, a raíz de la llamada globalización, desde ﬁnes del siglo XX los trabajadores y, por
ende, el derecho laboral, enfrentan nuevos desafíos.
Sabido es que los grupos empresarios transnacionales
que operan hegemónicamente cuentan, a niveles locales,
con una mano de obra que frente a la desaparición masiva de puestos de trabajo, desmesurado aumento de costo
de vida y en muchos casos ausencia sindical, puede estar
dispuesta a exceder su tolerancia frente al deterioro de
las condiciones de trabajo.
El panorama se ensombrece si aquel poder hegemónico actúa sin que las administraciones locales diseñen
normas que garanticen la justa composición de los
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intereses en juego compatibilizando las necesidades de
la empresa con la adecuada protección de los derechos
laborales, entre ellos salud y la seguridad del agente.
Sin perjuicio de las acciones locales que resultan
indispensables para mantener, aumentar o reconﬁgurar
las protecciones sociales y laborales, estimo que corresponde adherir a una fecha que constituye para todos los
países un recordatorio sobre la necesidad de poner ﬁn a
cualquier forma de trabajo que conspire contra la salud
y la seguridad de los trabajadores.
Por lo anterior, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el 28 de abril del corriente, del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, que en el presente año se une en una campaña
conjunta con el Día Mundial del Trabajo Infantil para
mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes y poner ﬁn al trabajo infantil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

95
(S.-930/18)
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

de calidad deportiva e institucional con la participación
de los mejores equipos del país, así como también con la
presencia del Automóvil Club Argentino, la Asociación
Corredores Turismo de Carretera, la Asociación Argentina de Volantes, etcétera.
Participan además con sus stands las más importantes
empresas de Arrecifes y la zona, pasando por la muestra
más de 10.000 personas.
A partir de 2003 fue declarada ﬁesta provincial por
una ley de la Cámara baja bonaerense.
Cabe destacar que esta pequeña población del norte
bonaerense fue cuna de campeones de TC, acuña entre
sus pilotos, 102 triunfos solamente en el Turismo Carretera en sus 80 años de historia.
Con algo más de 30.000 habitantes, tuvo dos representantes en la Fórmula 1, José Froilán González (primer
ganador con Ferrari) y Norberto Fontana.
Cuenta la historia que se acumulan casi 600 triunfos
en categorías zonales, nacionales e internacionales.
En esta edición estarán presentes los 6 pilotos de
Arrecifes que compiten en el Turismo Carretera: José
Luis Di Palma, Norberto Fontana, Niqui Trosset, Juan
Catalán Magni, Agustín Canapino y Valentín Aguirre.
También estarán presentes ex pilotos de diferentes
categorías como Carlos Pairetti, Juan María Traverso,
Carlos Marincovich, Néstor García Veiga, José Luis Di
Palma, entre los cuales tendré la enorme satisfacción de
participar en dicho festejo.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IX Edición de
la Fiesta del Automovilismo de Arrecifes, provincia de
Buenos Aires, a realizarse entre el 20 y el 21 de octubre
del corriente año, en dicha localidad.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2002 un grupo de vecinos se acercaron al
municipio de Arrecifes para que en forma conjunta se
pudiese organizar la I Fiesta del Automovilismo.
La realización fue enmarcada dentro de los festejos
del Día del Deportista Automovilístico, fecha que recuerda a quienes contribuyeron a acrecentar el prestigio
de Arrecifes como cuna de campeones.
La ﬁesta se realizó durante estos años con alguna
interrupción, pero ha retomado su actividad con un salto

De interés de esta Honorable Cámara la IX Edición de
la Fiesta del Automovilismo de Arrecifes, provincia de
Buenos Aires, a realizarse entre el 20 y el 21 de octubre
del corriente año, en dicha localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
96
(S.-931/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el 6 de abril del
corriente, del Día Mundial de la Actividad Física,
establecido por la Organización Mundial de la Salud

18 de abril de 2018

1035

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

para concientizar sobre la importancia del ejercicio
físico como factor de salud y calidad de vida; asimismo adhiere a la celebración, también el 6 de abril del
corriente, del Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz, establecido por la Organización
de las Naciones Unidas por el lugar privilegiado que
ocupa el deporte en la consecución de tales objetivos.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2002, la Organización Mundial de la
Salud estableció el 6 de abril para la celebración del
Día Mundial de la Actividad Física con el propósito de
concientizar sobre la importancia de la realización del
ejercicio físico en la mejora de la salud y la calidad de
vida y, por su parte, desde el año 2013 la Organización de
las Naciones Unidas eligió el mismo día, es decir, cada 6
de abril, para proclamar el Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz, por el lugar privilegiado que
ocupa el deporte en el logro de tales objetivos.
En nuestra opinión, ambas celebraciones tienen como
denominador común exponer los versátiles beneﬁcios que
las actividades deportivas y/o físicas han brindado durante
su marcado desarrollo en las últimas décadas.
En general se deﬁne al deporte como la actividad
física caracterizada por un entrenamiento sistemático
orientado a la obtención de los mejores puestos en las
confrontaciones competitivas.
No obstante, el transcurso de la historia socio-cultural de las naciones ha demostrado que las disciplinas
deportivas trascienden el marco de aquella deﬁnición
reconociéndose que su ductilidad facilita su aplicación
a múltiples circunstancias en las que, antes de perseguirse el éxito en la competencia, se tienen en mira
otros beneﬁcios derivados de la práctica.
Así, por ejemplo, hoy es habitual referir al deporte
comunitario como facilitador de la integración de una
población, al deporte escolar como medio para fomentar en los niños y jóvenes el desarrollo de los valores;
al deporte universitario para promover que las casas de
altos estudios entablen lazos entre ellas, sus miembros
y otras instituciones.
Modernamente, también se pretende elevar la
productividad de las empresas a través del deporte
corporativo, siendo ampliamente difundido que algunas industrias de punta, han instalado gimnasios en la
misma sede de sus negocios.
Dentro de esa versatilidad, se enmarcan los beneﬁcios de la actividad física para la salud y el bienestar
físico. Especialmente para combatir las enfermedades
que es capaz de desarrollar el sedentarismo que hoy
se presenta como una consecuencia disvaliosa del
aumento de las horas de ocio.
Por ello, no cabe sino celebrar que la Organización
Mundial de la Salud consagre un día internacional

para promover que, en el marco de las campañas de
salud, las naciones incorporen las actividades físicas
a las prácticas habituales de la población resaltando
sus propiedades de prevención y/o superación de
enfermedades.
Por lo demás, la difusión mundial del deporte lo erige como un pilar de las bases de la paz, lo cual reconoce
la Organización de las Naciones Unidas al establecer,
también al día 6 de abril, como Día Internacional del
Deporte para el Desarrollo y la Paz.
Solicito, por todo lo anterior, la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el 6 de abril del
corriente, del Día Mundial de la Actividad Física,
establecido por la Organización Mundial de la Salud
para concientizar sobre la importancia del ejercicio
físico como factor de salud y calidad de vida; asimismo adhiere a la celebración, también el 6 de abril del
corriente, del Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz, establecido por la Organización
de las Naciones Unidas por el lugar privilegiado que
ocupa el deporte en la consecución de tales objetivos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

97
(S.-1.113/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la reunión del
comité ejecutivo y la asamblea general del Grupo de
Universidades Iberoamericanas “La Rábida” que se
realizará durante los días 14, 15 y 16 de mayo de 2018
en la provincia de San Juan.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Grupo de Universidades Iberoamericanas “La Rábida”, compuesto por más de 60 casas de altos estudios
de 16 países, se constituye con el objetivo prioritario
de contribuir a la excelencia académica mediante la
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formación de docentes, cientíﬁcos y profesionales universitarios en el nivel de posgrado, de acuerdo con las
necesidades de desarrollo de cada país, sin abandonar
los intereses de toda la Comunidad Iberoamericana de
Naciones.
El mencionado grupo de universidades tiene su origen en el Convenio de Cooperación ﬁrmado en el año
1995 en la Sede Iberoamericana de Santa María de La
Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía
(España), aunque se constituye de manera efectiva el
4 de abril de 1997 en la provincia de Catamarca (Argentina) bajo la denominación de “Grupo La Rábida”.
Posteriormente, en febrero del año 2005, la organización se refunda y adopta la denominación que ostenta
en la actualidad: Grupo de Universidades Iberoamericanas “La Rábida”, con la que se encuentra inscripta
en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio
del Interior de nuestro país.
La organización se rige por una asamblea general
integrada por quienes representan la máxima autoridad académica de cada casa de altos estudios y por
un comité ejecutivo, ambos organismos colegiados se
reunirán en la provincia de San Juan los días 14, 15 y
16 de mayo de 2018.
En dicho espacio se propicia la creación de redes regionales de investigación y desarrollo con el objeto de
elaborar proyectos conjuntos, compartir equipos y laboratorios, abriendo simultáneamente el intercambio de
información y la experiencia que permiten multiplicar
las posibilidades de cooperación entre sus miembros.
De igual modo, se formulan propuestas de colaboración a partir de las relaciones bilaterales y multilaterales establecidas por sus integrantes, lo que permitirá
organizar cursos de formación y posgrados regionales
con reconocimiento pleno de los títulos.
En virtud de ello, cabe destacar la importancia de
este encuentro, no sólo por su relevancia a nivel nacional, sino además por lo que signiﬁca que nuestra
provincia haya sido seleccionada como sede para la
realización de un evento de semejante envergadura, que
busca propiciar –con el esfuerzo mancomunado de sus
miembros– la planiﬁcación y ejecución de actividades
que estrechen lazos universitarios y la integración de
pueblos iberoamericanos, favoreciendo sus intereses
en la esfera de la ciencia, la técnica, la educación y
la cultura.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto favorable el
presente de declaración.
Cristina López Valverde.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la reunión del
Comité Ejecutivo y la Asamblea General del Grupo
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de Universidades Iberoamericanas “La Rábida” que se
realizará durante los días 14, 15 y 16 de mayo de 2018
en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

98
(S.-733/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el festejo de
los 100 años de la independencia de la República de
Polonia y las correspondientes actividades culturales
que se llevarán a cabo durante todo el año 2018 en la
República Argentina.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Después de 123 años de ausencia, la Polonia independiente volvió al mapa de Europa, la derrota de los
imperios alemán y austrohúngaro, así como los conﬂictos internos de la Rusia revolucionaria, permitieron la
reconstrucción del Estado polaco en el otoño de 1918.
Con la ﬁrma del Armisticio de Compiègne, el gobernador Von Beseler cedió el poder al general polaco
Józef Piłsudski el 11 de noviembre de 1918. Esta
transferencia de poder signiﬁcó el establecimiento del
primer Estado polaco independiente en más de doce
décadas.
Es por tal motivo que, bajo el auspicio de la embajada
de la República de Polonia, las instituciones y organismos sin ﬁnes de lucro, en conjunto con la embajada, han
organizado un programa de actividades culturales que
se llevarán a cabo durante todo el año 2018, con el ﬁn
de conmemorar tan signiﬁcativo hecho.
La agenda de actividades se viene llevando a cabo
desde principios de año, y va a continuar durante todo
el 2018, en las provincias de Buenos Aires, Mendoza,
Salta, Misiones, Santa Fe, Chubut y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A continuación, se detalla la agenda de actividades.
En enero se realizaron las siguientes actividades:
En la provincia de Buenos Aires
– La V Edición del FOT-Festival de Ópera Tigre-Una
serie de espectáculos de ópera y música clásica, a cielo
abierto, bajo las estrellas del delta.
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– Opera on the Screen: video de las representaciones operísticas de los teatros musicales polacos: Las
historias de Hoﬀmann (J. Oﬀenbach), la Ópera de
Cracovia, Turandot (G. Puccini), Ópera de Breslavia,
Hagith (K. Szymanowski), Ópera de Wrocław.
– Presentación de la ópera Los hilos de Ariadna,
música de G. F. Händel, J. Haydn, C. Monteverdi,
Milhaud y Martinū.
– Concierto Patriótico interpretado por Marcelina
Baucher, repertorio: F. Chopin, T. Joteyki, S. Moniuszki, I. J. Paderewski y K. Szymanowski.
En la provincia de Misiones
– En la región de Oberá se produjo una exposición
de cuadros de pintores polacos en la Casa de Polonia,
Parque de las Colectividades.
En el mes de febrero se realizó:
En la provincia de Buenos Aires
– La disertación a cargo de Antoni Sołowieja sobre la conservación de las pinturas de Jan Gilowski,
soldado del Segundo Cuerpo Polaco y las carpas
militares pintadas en lienzo, en el Museo del Ejército
Polaco, en la Misión Católica Polaca en la República
Argentina en Martín Coronado (Maciaszkowo).
– El concierto de jazz internacional, recorriendo los
grandes intérpretes de todos los tiempos a cargo del
trío Marion & Sobo Band, en el salón de usos múltiples de la Casa Polaca, organizado por la Asociación
Cultural Argentino Polaca (ACAP).
En la provincia de Salta
– Maciej Żółtowski (Polonia), director de orquesta
sinfónica.
– La orquesta sinfónica de Cuenca, bajo la batuta
del director invitado, maestro Maciej Żółtowski.
Programa: Halka de Moniuszko, orquestación de I.
Paderewski, Álbum of Tatra y Symphony en E minor
Odrodzenie de Karłowicz.
En la provincia de Misiones
– Oberá, proyección de película polaca con introducción, Casa de Polonia, Parque de las Colectividades.
Durante el mes de marzo se produjo y se producirán:
En la provincia de Buenos Aires
– 17 de marzo estreno de La boda de Witold Gombrowicz, bajo la dirección de M. Znaniecki en el Teatro San Martín. Lugar donde Tadeusz Kantor mostró
sus actuaciones y donde se lleva a cabo FIBA: uno de
los festivales de teatro más importantes del mundo.
Las actuaciones se presentarán durante tres meses,
hasta junio, de miércoles a domingo, luego recorrerá
los teatros más importantes de la Argentina.
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– Concierto de las obras sagradas de Adriano
Tabęcki en la sala de conciertos del Palacio del Círculo Militar en Buenos Aires.
En la provincia de Santa Fe
– Proyección de películas polacas en la comuna de
San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe.
En la provincia de Misiones
– En Misiones, Oberá, celebración del Día de la
Mujer destacando a mujeres polacas.
Durante el próximo mes de abril se realizará:
En la provincia de Mendoza
– 27 al 29 de abril, disertación y proyección del ﬁlm
sobre los andinistas polacos en el Aconcagua, en la Legislatura de Mendoza. Placa conmemorativa en la base
del cerro Aconcagua-Los Horcones. Visita a bodegas
del Valle de Uco.
En la provincia de Buenos Aires
– Ciclo “Hablemos de cultura”, este año estará dedicada principalmente al centésimo aniversario de la
recuperación de la independencia de Polonia. Conferencias organizadas conjuntamente por la embajada y
la biblioteca Domeyko. Inaugura el ciclo el viernes 27
de abril, disertación a cargo del embajador de Polonia
en la Argentina, señor Marek Pernal “Padres de la independencia de 1918”.
En la provincia de Misiones
– En Misiones, Oberá. Recordatorio a San Juan Pablo
II, misa y otros eventos.
En el mes de mayo se realizará:
En la provincia de Buenos Aires
– Con motivo del 3 de mayo, Día de la Constitución
de la República de Polonia.
– Presentación del libro 100 Lugares polacos en Buenos Aires, por el centésimo aniversario de la independencia en versión bilingüe polaco-español, de los lugares relacionados con Polonia y los polacos, un proyecto
preparado por la Biblioteca polaca Ignacy Domeyko. El
libro está dividido en 12 capítulos: calles, monumentos,
teatros, mujeres, lugares de recuerdo, sacro.
– 18 de mayo, con motivo del aniversario de la batalla
de Monte Cassino, se proyectará un documental en la
ciudad de Mar de Plata, en el cine del Shopping Los
Gallegos Memorias II. De Lapy y Cassino e Piedimonte
San Germano. Encuentro con Erik Jankowski. Mario
Cuello es el director de esta película, un argentino
oriundo de Córdoba que vive en Italia. Las proyecciones de las películas tendrán lugar en la Argentina e
Italia, el evento cuenta con el patrocinio honorario de
la senadora de la República de Polonia, la señora María
María Anders.
– 13 de mayo, participación de Polonia en el Buenos
Aires Celebra Polonia, con la honorable participación
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del presidente del Senado polaco, señor Stanisław
Karczewski, quien eligiera a la Argentina como lugar
de los festejos por el centésimo aniversario. Conjuntos
folclóricos, artesanías y gastronomía se podrán disfrutar
a lo largo de todo el día. Descubrimiento del busto de
Jan Ignacy Paderewski, esculpido por el artista Jorge
Luis Bianchi, en la sede de la embajada de Polonia
en Buenos Aires, con la presencia del presidente del
Senado polaco Stanisław Karczewski.
En la provincia del Chubut
– 18 y 19 de mayo, en el Museo del Petróleo de
Comodoro Rivadavia: conferencia sobre la llegada de
los polacos a los pozos de petróleo. Homenaje a los pioneros. Intercambio de muestras del Museo del Petróleo
de Polonia con el de la Argentina.
En la provincia de Misiones
– En Misiones, Oberá. Concierto de música clásica,
obras de Chopin.
Durante el mes de junio se realizará:
En la provincia de Buenos Aires
– El 2 de junio, como parte de la serie “Embajadas
abiertas”, acceso a la sede de la embajada de Polonia en
Buenos Aires para los visitantes y presentación de la exposición “Los caminos polacos hacia la independencia”.
– Apertura de la exposición “Recuperando la independencia”, preparado por el Centro de Investigaciones
de Polonia.
– El 28 de junio estreno de la obra Second Room de
Zbigniew Herbert, en Baldío Teatro. Dirección Raúl
Iaiza, en homenaje al año del escritor Zbigniew Herbert.
En la provincia de Misiones
– En Misiones, Oberá, patio gastronómico y folklore.
Durante julio se realizará:
En la provincia de Misiones
– Casamiento típico polaco en el marco de la Pre
ﬁesta del Inmigrante.
Durante el mes de agosto, se realizará:
En la provincia de Buenos Aires
– Inauguración de la exposición “Inmigrantes polacos
en la Argentina”, en el Museo del Inmigrante.
– Inauguración de la exposición en el Teatro Colón
“Los polacos en el Teatro Colón”.
En la provincia de Misiones
– En Misiones, Oberá. Celebración del día del niño
con jornadas típicas.
En el mes de septiembre se realizará:
En la provincia de Buenos Aires
– Teatro infantil y concurso de arte popular polaco
infantil en la Casa Polaca.
– Recital de Łukasz Krupiński en el Festival Chopiniana 2018.
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– Recital de Łukasz Krupiński en La Plata + clases
magistrales.
– Siete Puertas de Jerusalén, K. Penderecki-Teatro
Colón.
– Museo Roca, disertación y muestra sobre los inmigrantes polacos en la Patagonia argentina.
En la provincia de Misiones
– Oberá: Fiesta del Inmigrante. Exposición sobre el
centenario y actividades a coordinadas con la embajada
de Polonia y la ACAP.
Durante el mes de octubre se realizará:
En la provincia de Buenos Aires
– Exposición en la Casa Polaca de obras de artistas
argentinos de origen polaco pertenecientes al Grupo
Ogniwo dedicados a la temática de los derechos de la
mujer en relación con el Año de la Mujer aprobado por
el Senado de la República de Polonia.
– Muestra de arte sobre el vanguardismo en Polonia.
Recreación artística a 100 años de la creación del movimiento. Sociedad Alemana.
– Semana de Cine Polaco BAP Cine 2018 en Buenos
Aires-en el cine Gaumont, la Alianza Francesa y en la
sala de la Casa Polaca en cooperación con la Asociación
Cultural Polaca Argentina, APAP, Alianza Francesa.
En la provincia de Misiones
– Oberá. Concierto aniversario de Chopin.
Durante noviembre se realizará:
En la provincia de Buenos Aires
En el Senado de la República Argentina se llevará a
cabo la ceremonia central que conmemora el centésimo
aniversario de la recuperación de la independencia.
Conferencia artística a cargo del Coro Filarmónico de
Częstochowa “Collegium Cantorum”.
– Misa solemne por la patria en la Misión Católica
Polaca en la Argentina, Martín Coronado.
– (Maciaszkówo) conmemorando el centenario de la
independencia, a cargo del padre Jerzy Twaróg, rector
de la Misión Católica Polaca en la AR.
– 26 de noviembre, concierto de jazz de Tomasz
Stańko Trio, Polonia, en el cierre del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires.
– Exposición de la junta de Marek Fijałkowski titulada “Águilas polacas de la independencia”.
– Noche de los Museos, dedicada a los 100 años de
la independencia, en la Casa Polaca.
En la provincia de Santa Fe
– 16 de noviembre a las 19.30, apertura de la exposición sobre Ámbar y “Esto es Polonia”. Esta exposición
permanecerá hasta el ﬁn del ciclo de actividades del
Espacio Cultural Universitario (ECU), perteneciente a
la Universidad de Rosario. La exposición se complementará con dos charlas didácticas teórico-prácticas
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sobre las propiedades del ámbar con alumnos de escuela primaria y/o secundaria, el día 21 de noviembre.
Para el cierre, actuarán los ballets folklóricos de las
sociedades polonesas de Rosario.
En la provincia de Misiones
– Oberá. Almuerzo celebración de la independencia.
Y por último, durante el mes de diciembre, se
realizará:
En la provincia de Buenos Aires
– Cierre de los festejos en la sede de la Unión
de los Polacos en la República Argentina, videos,
conferencias, muestras de arte, música, folclore,
organizados por la Asociación Cultural Polaca de
Argentina, ACAP.
– Publicación de la colección bilingüe de drama
polaco-español del dramaturgo y director polacoargentino Alejandro Genes Radawski.
– Publicación del libro Te burlo con estilo. Emigración de Witold Gombrowicz en Argentina por el
escritor Nicolás Hochman, editado por Dobra Robota.
– Publicación del libro bajo el título provisional
de Polonia en la dirección de directores por Pablo
de Vita.
En la provincia de Misiones
– Oberá, Navidad en Polonia. Diversas muestras
en este campo.
Con el paso del tiempo las relaciones entre la
República Argentina y la República de Polonia se
han fortalecido en innumerables gestos de amistad y
solidaridad mutuos que se renuevan constantemente
a través de un diálogo político continuo y fuertes
lazos culturales.
En este sentido y en pos de reaﬁrmar el compromiso por seguir trabajando en la profundización del
vínculo bilateral, solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

99
(S.-831/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria que recibiera la
delegación de artistas catamarqueños para participar en
el XXIX Festival Internacional de Turismo en Shanghái
y el XV Festival de Cultura de Turismo de Luoyang
Heluo, a realizarse del 14 al 25 de septiembre de 2018,
en China.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una delegación de artistas catamarqueños, con la
coordinación del profesor Carlos Desanti –actual director del Ballet de la Municipalidad Capital Catamarqueña
y director de la Academia El Malambo– participará los
días 14 al 25 de septiembre del corriente año en el XXIX
Festival Internacional de Turismo en Shanghái y el XV
Festival de Cultura de Turismo de Luoyang Heluo.
Dicha propuesta surgió de una invitación que se le
acercó a Desanti, quien junto con bailarines y músicos,
formará una comisión de 35 personas entre 16 y 33
años. Ellos, provenientes de diversas academias de
nuestra provincia, presentarán cuadros musicales de
folklore tradicional mediante canciones que representan
a Catamarca y a la Argentina. A su vez, contarán con un
show de malambo con boleadoras y bombos.
Estos eventos son considerados de gran valor y
jerarquía, ya que promueven la cultura y brindan distintos espectáculos de arte popular, entretenimientos y
actividades relacionadas al turismo.
Es importante brindar apoyo a este tipo de oportunidades, ya que implican un hecho de trascendental
importancia debido a que, de esta forma, nuestros
artistas pueden exhibir su talento y honrar la cultura
de nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el festejo de
los 100 años de la independencia de la República de
Polonia y las correspondientes actividades culturales
que se llevarán a cabo durante todo el año 2018 en la
República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria que recibiera la
delegación de artistas catamarqueños para participar en
el XXIX Festival Internacional de Turismo en Shanghái
y el XV Festival de Cultura de Turismo de Luoyang
Heluo, a realizarse del 14 al 25 de septiembre de 2018,
en China.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

100
(S.-588/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del doctor Raúl Ricardo Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 12 de marzo se conmemoró un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín.
Abogado, político, estadista, defensor de los derechos humanos y la libertad, fue y será un ícono de la
democracia argentina.
En una época en que los partidos aún eran el canal
natural de participación cívica y una instancia de debate
y formación política, Alfonsín hizo carrera a la vieja
usanza, a partir de un compromiso militante.
En el año 1950 inició su actuación política en el
Movimiento de Intransigencia y Renovación de la
Unión Cívica Radical, en Chascomús. En 1954 fue
elegido concejal en Chascomús y, al año siguiente, fue
encarcelado por la autodenominada Revolución Libertadora. En 1958 fue electo diputado provincial por la
provincia de Buenos Aires y diputado nacional durante
el gobierno radical de Arturo Illia. En 1965 fue elegido
presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la
UCRP. El 17 de noviembre de 1966 durante la dictadura
militar del general Juan Carlos Onganía fue detenido
por un breve tiempo, por haber reabierto el comité de
la provincia.
A ﬁnes de los años 60, Alfonsín comienza a desarrollar un pensamiento socialdemócrata dentro del partido
que lentamente comienza a ser recepcionado por los
grupos juveniles. A principios de los 70, los jóvenes
radicales de la Junta Coordinadora Nacional y Franja
Morada comienzan a converger en el espacio liderado
por Alfonsín. Se incorporan Luis “Changui” Cáceres,
Sergio Karakachoﬀ, Federico Storani, Leopoldo Moreau, Marcelo Stubrin, Adolfo Stubrin, Enrique Nosiglia, Juanjo Cavallari, Facundo Suárez Lastra, Gabriel
Martínez, Carlos Muiño, Jesús Rodríguez, Ricardo
Laferrière, entre otros.
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Este es el núcleo que conformará el “Alfonsinismo”,
una línea progresista que comienza a disputar espacios
a Ricardo Balbín –el “balbinismo-unionismo”–, representante de los sectores más conservadores de la UCR.
En el año 1983, tras una brillante campaña electoral,
Raúl Alfonsín triunfa en las elecciones presidenciales
y asume el cargo de presidente de la Nación Argentina,
el 10 de diciembre de 1983.
La gestión de Alfonsín es reconocida principalmente
por la realización del Juicio a las Juntas, por el Tratado
de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile, por la
formación del Mercosur.
No obstante, su mayor logro fue construir un Estado
de derecho, es decir, consolidar un sistema político
que resolviera los conﬂictos de una manera pacíﬁca,
ordenada, transparente y equitativa al margen de los
poderes corporativos.
El 15 de diciembre de 1983, a través de los decretos
157/83 y 158/83, Alfonsín ordena enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras y a los miembros de las tres juntas militares del autodenominado
Proceso de Reorganización Nacional. Por otra parte,
crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep) con el ﬁn de relevar y documentar
casos de violaciones de derechos humanos.
Por esta iniciativa, el gobierno de Alfonsín estuvo
permanentemente jaqueado por sectores de las fuerzas
armadas involucrados en las violaciones a los derechos
humanos.
El doctor Raúl Alfonsín no sólo es un símbolo de la
recuperación de las instituciones, sino que también nos
enseñó la importancia de los principios y los valores,
de los consensos, a no temerle a los desafíos y que la
política es la única forma de cambio para la sociedad.
En memoria de este gran demócrata, muchos militantes, aﬁliados y simpatizantes del radicalismo fueron incorporando a través de los años como iniciativa propia,
la de declarar este día como el Día del Militante Radical.
Es por ello, que conmemorar su natalicio es homenajear a uno de los líderes más importantes en la recuperación de la democracia en América Latina, que abrió un
nuevo ciclo de libertad por su fuerte compromiso con
los derechos humanos.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré, solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del doctor Raúl Ricardo Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

101
I
(S.-515/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

fecha diversas actividades en conmemoración, más allá
de la intervención que realizan en forma cotidiana en
nuestra provincia.
En el ámbito del Senado, y por iniciativa propia, los
días 16 al 20 de abril del corriente año se realizará la
muestra “Los niños azules / Blue childrens” presentada
por el artista plástico santiagueño Carlos Rodríguez
Farhat, como muestra del compromiso y adhesión a esta
jornada de concientización.
Es necesario que nuestro país siga trabajando en estos
objetivos y la concientización de toda la sociedad sobre
la necesaria inclusión de las personas con autismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Gerardo A. Montenegro.

Su adhesión a la celebración el día 2 de abril del Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada año el 2 de abril se dedica como jornada de
reﬂexión sobre el autismo a nivel mundial.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo (A/RES/62/139) para
resaltar la necesidad de mejorar la calidad de vida de
los niños y adultos autistas para que puedan tener una
vida plena y digna y cada año se insta a los Estados
parte para que repliquen estas acciones y se promuevan
políticas inclusivas.
El sistema de las Naciones Unidas ha celebrado la diversidad a lo largo de toda su historia y ha promovido los
derechos y el bienestar de las personas con discapacidad,
incluidos los niños con diferencias en el aprendizaje y
discapacidad del desarrollo.
En 2008, entró en vigor la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que reaﬁrmó el principio fundamental de los derechos humanos
universales para todos. Nuestro país la aprobó mediante
ley 26.378 en mayo de 2008.
El propósito de la convención es “promover, proteger
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente”. Se trata de una herramienta acertada para fomentar una sociedad inclusiva
que cuide a todos sus miembros y garantizar que todos
los niños y adultos con autismo puedan llevar una vida
plena y gratiﬁcante.
Entre las diversas actividades que se realizarán en
nuestro país con motivo de esta celebración, varias asociaciones de participación activa en nuestra provincia
tales como Asociaciòn Civil VAY (Venzamos el Autismo
Ya), Fundación Khalil, entre otras, proponen para esta

II
(S.-849/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 2 de abril el Día
Mundial de la Concienciación del Autismo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo (A/RES/62/139) para
poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora
de la calidad de vida de las personas con autismo, para
que puedan llevar una vida plena y gratiﬁcante como
parte integrante de la sociedad.
El autismo es una discapacidad permanente del
desarrollo que se maniﬁesta en los tres primeros años
de edad y se deriva de un trastorno neurológico en el
funcionamiento del cerebro. Afecta principalmente a
niños, con independencia de su sexo, raza o condición
socioeconómica. Se caracteriza por deﬁciencias en la
interacción social, problemas en la comunicación verbal
y no verbal, patrones de comportamiento, intereses y
movimientos restringidos y repetitivos.
Aunque existen muchas teorías aún no se conoce,
con precisión, qué causa el autismo y por qué, año tras
año, la población mundial aumenta. Lo que está claro
es que el diagnóstico precoz y la atención temprana son
factores decisivos en el desarrollo de las niñas, niños,
adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista,
también conocido por sus siglas, TEA.
Según las estadísticas, el uno por ciento (1 %) de la
población mundial padece TEA. En la Argentina, al
igual que en el resto de Latinoamérica, no hay estudios
de prevalencia que permitan conocer fehacientemente
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el estado de situación. No obstante, se estima que cerca
de 400.000 personas responden a este diagnóstico, en
el que se incluye a pacientes con síndrome de Asperger.
Igualmente, las estadísticas relevan que se da con mayor
frecuencia en el sexo masculino que en el femenino, pero
esta tendencia está cambiando.
La Organización de Naciones Unidas, para este 2018,
repite el lema “Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible”, ya que entiende
que persisten numerosas barreras a las que se enfrentan
las personas con autismo, y que varían en función de
cada individuo y de sus necesidades especíﬁcas, a la hora
de disfrutar de sus derechos fundamentales y de formar
parte plenamente de la comunidad.
Para numerosos movimientos asociativos del autismo es muy importante que la sociedad entienda cuáles
son las barreras a las que se enfrentan las personas con
TEA, porque eso permitirá una mejor adaptación a sus
necesidades y reforzará la inclusión de estas personas
en todos los ámbitos.
Dar valor a las personas con autismo, implica dar
valor a toda la sociedad en su conjunto, ya que no sólo
se trata del derecho de las personas con autismo a poder
incluirse en la sociedad, se trata, también, del derecho
de la sociedad a conocer y participar de forma real de
todo cuanto rodea al autismo.
Conocer el autismo y todo lo que conlleva debe ser
un aliciente para construir una sociedad mejor por todos
y para todos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 2 de abril el
Día Mundial de la Concienciación del Autismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

102
(S.-851/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de su competencia, informe
las acciones de prevención diseñadas contra la ﬁebre
amarilla.
En particular se desea conocer:

Reunión 3ª

1. ¿Cuáles serán las medidas que se tomarán en cuanto
a la difusión y visualización de dicha enfermedad y cuál
será el alcance de la campaña de vacunación que se
realizará para la población de riesgo?
2. En relación al ingreso y egreso de personas en los
puntos fronterizos de nuestro país: ¿se tiene previsto
algún procedimiento de control?
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ﬁebre amarilla es una enfermedad vírica aguda,
hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. El
término “amarilla” alude a la ictericia que presentan
algunos pacientes.
El virus de la ﬁebre amarilla es un arbovirus del género Flavivirus transmitido por mosquitos de los géneros
Aedes y Haemogogus.
Los síntomas de esta enfermedad son: cefaleas, dolores musculares, cansancio, vómito, ﬁebre y náuseas.
En la mayoría de los casos los síntomas desaparecen
entre 3 o 4 días. No obstante, una pequeña dimensión
de pacientes infectados presenta síntomas graves, en los
cuales la mitad aproximadamente, fallecen en un plazo
de 7 a 10 días.
Según el informe de la Organización Panamericana
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS) correspondiente al 12 de enero del corriente año,
entre enero de 2016 y diciembre de 2017, siete países y
territorios de la región de las Américas han notiﬁcado
casos conﬁrmados de ﬁebre amarilla. Se trata de el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Perú y Suriname. Durante este
período, se notiﬁcó el mayor número de casos humanos
y epizootias registrados en la Región de las Américas
en décadas. El incremento observado está relacionado
tanto al ecosistema favorable que propició la diseminación del virus así como a la existencia de población no
inmunizada. Desde la actualización epidemiológica de
ﬁebre amarilla por OPS y OMS, el 13 de diciembre de
2017 hasta este último informe, solamente Brasil notiﬁcó
casos nuevos de ﬁebre amarilla. En Brasil, desde julio de
2017 hasta el 13 de marzo del corriente año, se estiman
920 casos por ﬁebre amarilla y 300 fallecidos por dicha
enfermedad. En el caso de nuestro país, en lo que va de
2018, se registraron 7 casos de ﬁebre amarilla importados con antecedentes de viaje a Brasil. En el transcurso
de la semana se dieron a conocer las primeras víctimas;
fueron éstas dos hombres de 69 años oriundos de la
provincia de Río Negro y Lanús.
Al tratarse de un país limítrofe y, a su vez, muy concurrido por la población argentina es que considero de
suma importancia que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de su competencia, informe
las acciones de prevención diseñadas contra la ﬁebre
amarilla.
En particular se desea conocer:
1. ¿Cuáles serán las medidas que se tomarán en cuanto a la difusión y visualización de dicha enfermedad y
cuál será el alcance de la campaña de vacunación que
se realizará para la población de riesgo?
2. En relación al ingreso y egreso de personas en los
puntos fronterizos de nuestro país: ¿se tiene previsto
algún procedimiento de control?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

103
(S.-891/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del joven estudiante riojano Lautaro Ferreyra en las Olimpíadas Internacionales de Filosofía a realizarse en Montenegro,
ex Yugoslavia, del 23 al 27 de mayo del presente año.
Inés Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, no es un hecho frecuente que los
adolescentes se interesen por las ciencias sociales como
la ﬁlosofía. Mucho menos frecuente resulta la circunstancia de que coincidan en un certamen internacional,
que tenga como objetivo realizar un trabajo sobre la
ética o sobre el Estado moderno.
El joven riojano Lautaro Ferreyra, quien resultó
ganador de la instancia nacional de las Olimpíadas de
Filosofía, representará a la República Argentina en la
edición 18ª del certamen internacional en la materia.
El concurso que convoca a estudiantes de educación
media superior (bachillerato) se llevará a cabo en la
República de Montenegro, ex Yugoslavia, del 23 al 27
de mayo del año en curso.
En nuestro país, la Olimpíada Argentina de Filosofía se enmarca en actividades de articulación entre la
educación media y la universitaria, que desarrolla la
Secretaría de Educación Media de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y la UNESCO.
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Se trata de una competencia sobre la materia ﬁlosofía, entre alumnos argentinos, nativos o naturalizados, que cursan los últimos dos años de escuelas
secundarias, públicas o privadas. La máxima de este
certamen es el dictum kantiano “atrevete a pensar por
vos mismo”.
La Olimpiada Internacional de Filosofía (OIF) es la
última instancia de las competencias que se realizan
anualmente en distintos países, y cuenta con el auspicio
de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
y el apoyo de la UNESCO.
La OIF surgió en Bulgaria, en 1993, por recomendación de la UNESCO. “Con la caída del comunismo los
países del Este tuvieron que integrarse con Occidente.
Así surgieron competencias como las olimpíadas. En
la primera edición sólo participaron Polonia, Bulgaria,
Rumania y Turquía”, explicó Gerd Gerhardt, uno de los
miembros fundadores del certamen.
La Argentina comenzó a participar recién en el año
1998, obteniendo, en ese momento, el décimo primer
puesto.
Lautaro, que cursó sus estudios secundarios en el
Colegio Pío XII de la ciudad de La Rioja, y hoy está
cursando la carrera de kinesiología en la Universidad
Barceló, junto a la licenciada en ﬁlosofía Aldana Cuello, se aprestó a estudiar del libro matriz que guió esta
competencia, obteniendo los mayores éxitos.
El examen debe rendirse en otra lengua que no sea
la nativa, por lo tanto Lautaro debió seleccionar entre
el francés, el alemán y el inglés. Su idioma elegido fue
el inglés y para ello se está preparando en la Universidad de Buenos Aires; circunstancia que demuestra
un alto nivel de exigencia y de compromiso por parte
del alumno.
La evaluación es escrita y consistirá en elaborar un
ensayo que contenga preguntas, reﬂexiones y críticas
sobre un fragmento de ﬁlosofía que les darán al momento del examen. Para confeccionar dicho ensayo
los participantes de la OIF constarán con cuatro horas
consecutivas.
Representar a nuestro país en competencias internacionales es uno de los logros más destacados en la vida
de un ciudadano, pero si ello se hace en nombre de la
ciencia y la educación, el orgullo es mayor. Y más aún
cuando se trata de un joven, adolescente, proveniente
del interior del país. El esfuerzo y el deseo de superación debe ser acompañado con acciones positivas de
los poderes del Estado argentino, en pos de incentivar
a más jóvenes a asumir los desafíos del estudio y la
cultura del esfuerzo como único camino para engrandecer nuestra Nación.
Por todo lo expuesto, es que siento la necesidad de
felicitar a Lautaro Ferreyra, a su familia y a sus mentores, y solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Inés Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del joven estudiante riojano Lautaro Ferreyra en las Olimpíadas Internacionales de Filosofía a realizarse en Montenegro,
ex Yugoslavia, del 23 al 27 de mayo del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
104
(S.-1.071/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la estudiante universitaria Brenda Victoria Ayelén Díaz, quien
representará a la República Argentina, en el Salón
Internacional de la Feria del Mueble de Milán, principal
evento internacional de diseño de mobiliario, ambientación y accesorios, que se llevará a cabo del 17 al 22
de abril del presente año.
Inés Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La joven riojana Brenda Victoria Ayelén Díaz es
estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba y
se encuentra cursando el segundo año de la carrera de
diseño industrial.
La estudiante participó de un concurso organizado por
la cátedra “Equipamiento A” de la carrera de arquitectura de la UNC, con un proyecto de invención propia, y
obtuvo uno de los primeros puestos, logrando así representar a la República Argentina, junto a 15 diseñadores
y estudiantes de dicha universidad, en el megaevento
de diseño de interiores que se realiza todos los años en
la ciudad de Milán.
El proceso de evaluación constó del envío de trabajos del año 2017, con una propuesta de exhibición que
consiste en un equipo envolvente que promueve una
interacción con el usuario. Las consignas a trabajar
fueron: diseño sustentable, inclusivo y posible de ser
realizado con tecnología local.
A partir de los productos presentados la cátedra fue
distinguida con un espacio estándar en el Pabellón Satélite de la Feria del Mueble de Milán 2018, y la misma
se llevará a cabo del 17 al 22 de abril del corriente año.
El Salone del Mobile es el principal evento internacional de diseño de mobiliario, ambientación y accesorios
del mundo. El Pabellón Satélite será el primer evento

Reunión 3ª

creado por talentos jóvenes y promesas del diseño, los
cuales son denominados: “Under 35”.
El Salone Satellite promueve contactos especíﬁcos entre jóvenes diseñadores y empresas expositoras, debido
a que en dichos eventos se hacen presentes fabricantes y
empresarios de todo el mundo para empaparse de nuevas
tendencias y cerrar acuerdos internacionales.
El jurado estará compuesto por ﬁguras destacadas en
el mundo de los proyectos, y ellos luego de un proceso
de selección elegirán a los tres mejores, otorgándole una
“señal de presencia”.
Los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba serán los únicos representantes argentinos, en este que
es un semillero de talentos, desde el año 1988.
Brenda Victoria Ayelén diseñó un producto que se
trata de una línea luminaria de led para colgar. La particularidad es la posibilidad de cambiar la conﬁguración
de su morfología de manera rápida y sencilla.
El producto tiene por nombre “Yoru”, y está materializado en acetato y técnica de origami y posee un
diseño modular. El mismo cuenta con dos pliegues que
el usuario deberá vincular a través de broches imantados
y una pieza elástica.
Resulta un orgullo poder contar con una expositora
oriunda de mi provincia de La Rioja en tan importante
evento internacional. A la vez que resulta una gran
oportunidad de aprendizaje y crecimiento para esta joven
talentosa, como es Brenda Victoria Ayelén.
Es por todo lo expuesto que solicito que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Inés Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la estudiante
universitaria Brenda Victoria Ayelén Díaz, quien representará a la República Argentina, en el Salón Internacional de la Feria del Mueble de Milán, principal evento
internacional de diseño de mobiliario, ambientación y
accesorios, que se llevará a cabo del 17 al 22 de abril
del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
105
(S.-1.073/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por la conmemoración del 89º aniversario de la fundación de
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Colonias Unidas, localidad de la provincia del Chaco,
acontecida el 28 de marzo de 1929, homenajeando a
aquellos primeros pobladores autodenominados “colonos unidos”, quienes resaltaron el esfuerzo mancomunado para el trabajo y el progreso de su tierra.

municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño
de Colonias Unidas, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Ángel Rozas.

Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 28 de marzo, Colonias Unidas celebra
su 89º aniversario, así esta iniciativa constituye nuestra
adhesión a los festejos de este evento de gran importancia para los vecinos de dicha comunidad chaqueña.
La localidad de Colonias Unidas se encuentra ubicada en el departamento de Sargento Cabral, a 120 km
de la capital de la provincia del Chaco.
Sus principales actividades económicas son la
forestal, la agricultura y ganadería. Las vías de comunicación hoy día están pavimentadas, tanto la ruta
provincial 9 como la ruta provincial 7, accesos que han
mejorado la calidad de vida de los pobladores, no sólo
de esta localidad sino de toda la zona.
En 1884, el Ejército Argentino establece una línea
de fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso y
Makallé, cubriendo de esta forma la zona de Colonias
Unidas que hasta ese momento sólo era habitada por
las naciones originarias. En 1908 el ferrocarril Central
Norte Argentino llegó hasta 6 km del lugar, lo que
propició la llegada de personas que se dedicarían a
la actividad forestal. El 9 de septiembre de 1910 un
decreto permitió la creación de un asentamiento para
un grupo de pobladores que ya tenían construidas viviendas en ese lugar. Estos pobladores habían logrado
ciertas mejoras de la mano de un desarrollo económico,
lo que motivó la creación de la localidad.
En 1938 el gobierno territoriano creó una comisión
de fomento, a la que se encargó el trazado del ejido
del pueblo en un área de 8 mil hectáreas. No obstante,
la tarea se culminó el año siguiente a instancias del
ferrocarril Central Norte Argentino, que requería de
una estación en el kilómetro 597/600. En virtud de ello,
la Dirección Nacional de Tierras resolvió la creación
de un pueblo dentro de una superﬁcie aproximada de
100 hectáreas, al cual se denominó Colonias Unidas.
Se atribuye la denominación de Colonias Unidas
a que sus primeros pobladores se denominaban a sí
mismos “colonos unidos”, ya que cultivaban la tierra
en forma colectiva, sin dividirla en parcelas. Con la
llegada de nuevos pobladores el nombre se extendió
a toda la zona.
Esta comunidad, cuya identidad se basa en la perseverancia, la voluntad y el sacriﬁcio de sus habitantes,
cumple 89 años de vida, desde aquel 28 de marzo de
1929. Tiempo en el que arribó a esta comarca Constantino Omegna, primer comerciante de la región.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por la conmemoración del 89º aniversario de la fundación de
Colonias Unidas, localidad de la provincia del Chaco,
acontecida el 28 de marzo de 1929, homenajeando a
aquellos primeros pobladores autodenominados “colonos unidos”, quienes resaltaron el esfuerzo mancomunado para el trabajo y el progreso de su tierra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

106
(S.-1.074/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ciencia y
la Tecnología y del Investigador Cientíﬁco, que se celebra el próximo 10 de abril, en honor al nacimiento del
doctor Bernardo Houssay, precursor de la dedicación
exclusiva de los investigadores, de la especialización,
del profesionalismo y de la institucionalización de la
ciencia en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de abril se celebra el Día de la Ciencia y de
la Tecnología y del Investigador Cientíﬁco. Esta fecha
es en honor al cientíﬁco argentino Bernardo Houssay,
quien nació en Buenos Aires el 10 de abril de 1887.
Houssay, médico y farmacéutico, obtuvo en 1947 el
premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento del papel de la hormona liberada por la
hipóﬁsis en el metabolismo de los azúcares.
Houssay se licenció en farmacia en 1904 en la
Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el título de medicina en 1911 en la misma Institución. Fue nombrado
catedrático de ﬁsiología de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires en 1919, donde comenzaron sus

1046

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fructíferas investigaciones. Los antecedentes de sus
investigaciones se iniciaron con el descubrimiento de
la insulina (la hormona ausente en los pacientes de
diabetes), y el hecho de que quienes sufren acromegalia
tienen tanto una glándula pituitaria hiperactiva como
tendencia a padecer diabetes mellitus.
Las investigaciones de Houssay llevarían a desvelar
el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en
la regulación de los niveles de azúcar, o glucosa, en la
sangre. Comenzó extirpando fragmentos de glándula
pituitaria en perros de laboratorio, y descubrió que
sin el lóbulo anterior de la glándula, los animales se
volvían más sensibles a la insulina. Por contraste,
cuando se les inyectaba un extracto del lóbulo anterior,
esa sensibilidad decrecía. Más aún, si a un animal que
padecía diabetes se le administraban grandes dosis del
extracto, su estado empeoraba y si se administraban
grandes dosis a animales sanos, era posible inducir en
ellos la enfermedad. La razón de esto era que el nivel
de azúcar en sangre aumentaba. Sus experimentos lo
llevaron a dos conclusiones. En primer lugar, el lóbulo
anterior de la pituitaria desempeña un papel importante
en la metabolización de los carbohidratos contenidos
en la sangre, oponiéndose a la acción de la insulina;
en segundo lugar, es posible controlar el metabolismo
al equilibrar con mucho cuidado diferentes hormonas.
Houssay fue presidente de la Sociedad Argentina de
Biología y de la Academia Nacional de Medicina de
Buenos Aires.
Por cierto, en la actualidad nadie puede discutir en
ningún ámbito que el capital humano, la ciencia y la
incorporación de tecnología constituyen los factores
principales que determinan la productividad de las
naciones, y con ella su crecimiento económico.
El gran desafío que enfrentan los gobiernos es la
promoción de políticas que fortalezcan la ciencia, la
tecnología y la innovación en todo el territorio, y para
ello se requiere de una producción cientíﬁca básica
y aplicada, y de una formación de recursos humanos
de excelencia que permitan posicionar a la Nación en
el mundo como uno de los portadores y exportadores
de talentos cientíﬁcos y éxitos en la investigación
aplicada.
Ciencia es, por un lado, el proceso mediante el cual
se adquiere conocimiento y, por el otro, el cuerpo
organizado de conocimiento obtenido a través de este
proceso. El proceso es la adquisición sistemática de
conocimiento nuevo de un sistema. La adquisición
sistemática es generalmente el método cientíﬁco. El
sistema es generalmente la naturaleza. Ciencia es entonces el conocimiento cientíﬁco que ha sido adquirido
sistemáticamente a través de este proceso cientíﬁco.
En los tiempos modernos la investigación es un
trabajo, es decir, constituye una profesión. Esta tarea
se puede hacer en un marco de alto reconocimiento
social y económico, como sucede en países del denominado primer mundo o rodeado de penurias por
carencias de apoyos e infraestructura adecuada, como
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es el caso de la mayor parte de los lugares en que se
hace este “trabajo” en la Argentina. Se suman aquí, a
las diﬁcultades para tener acceso a la información y los
medios apropiados para el desarrollo de la tarea, las
incertidumbres asociadas con las dudas para saber si
el salario alcanzará para que las necesidades familiares
estén cubiertas hasta ﬁn de mes.
Obviamente, el estado de ánimo, por una parte, y el
impulso vocacional, por la otra, no pueden en general
ser los mismos.
La investigación en el seno de una empresa (que en
la Argentina se da en muy escasa medida) suele tener
mayores gratiﬁcaciones económicas, acompañadas
de una paralela pérdida de libertad en la elección de
los temas a estudiar y en los tiempos disponibles para
hacerlo. En los laboratorios nacionales, la presión por
la rigidez temática es algo menor, así como los cronogramas tienen algo más de ﬂexibilidad; en muchas
ocasiones se trabaja en temas de interés nacional que,
por el momento, tienen escaso atractivo económico
como para ser abordados por la actividad privada.
En las universidades, por el contrario, prevalece la
libertad académica; a los plazos los ﬁja el propio director del trabajo y, lo que podríamos deﬁnir como una
ventaja, se está más frecuentemente en el permanente
contacto con gente muy joven que aporta sus nuevas
ideas las que, en muchos casos, son de extrema utilidad.
Ciertamente no existe investigación sin creatividad.
Investigación sin creatividad es mera recolección y
acumulación de datos, tarea muy útil y necesaria, pero
que no puede ser confundida con la búsqueda de nuevos
conocimientos o la producción de nuevos desarrollos
tecnológicos. Para ello es conveniente deﬁnir lo que se
entiende por creatividad investigativa: es la virtud de
ver un problema donde nadie antes pensó que existía,
y es la aptitud para resolver un problema cuando nadie
antes había podido encontrar la solución. Y permítanme aclararles que estamos empleando aquí el término
problema en el sentido lato, de modo que no me estoy
reﬁriendo sólo a las ciencias denominadas “duras”.
Un investigador cientíﬁco, requiere, en primer lugar
de vocación. Sin ella no se alcanzan las metas, y si no,
como mínimo, la labor se puede tornar muy aburrida. Y
en segundo lugar, se necesita un cierto espíritu de sacriﬁcio. Con la excepción de los genios, que no abundan,
difícilmente un investigador triunfe en sus objetivos
trabajando ocho horas diarias cinco días a la semana.
En la Argentina somos capaces de competir en
calidad de resultados, aun cuando trabajemos en condiciones muy adversas. Y por esto, debemos honrar la
excelencia cientíﬁca nacional, adhiriéndonos al festejo
del día del investigador cientíﬁco.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable
Senado de la Nación acompañen la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día de la
Ciencia y la Tecnología y del Investigador Cientíﬁco,
que se celebró el 10 de abril, en honor al nacimiento del
doctor Bernardo Houssay, precursor de la dedicación
exclusiva de los investigadores, de la especialización,
del profesionalismo y de la institucionalización de la
ciencia en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

107
(S.-1.076/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la celebración del 136º aniversario de la ciudad de Las Palmas, el día 9 de mayo,
en la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene la finalidad de declarar el
beneplácito por el 136º aniversario de la localidad
chaqueña de Las Palmas.
Las Palmas es una localidad chaqueña de 5.000
habitantes aproximadamente, ubicada en el centro
este de la provincia en el departamento de Bermejo.
Geográﬁcamente se ha desarrollado a la par de la
localidad La Leonesa con la que forma un conglomerado urbano de referencia provincial.
El perﬁl identitario de la comunidad se trazó a partir
de la producción industrial azucarera, puntualmente
con el ingenio Las Palmas.
La apertura del ingenio se remonta al año 1882 de
mano del trabajo fundacional de los hermanos Hardy.
La actividad azucarera determinó el desarrollo de
la región propiciando la instalación de un aserradero a
vapor que sirvió de apoyo en el desarrollo de insumos
a la industria principal. La usina eléctrica del ingenio
posibilitó el tendido eléctrico para energía eléctrica
domiciliaria, lo que la convirtió en la primera población con electricidad del país.

El progreso desarrollado a partir de la industrialización regional determinó el trazado del ferrocarril
Decauville, el primero en la provincia, que unía la
zona de chacras con la planta azucarera, con unos
250 km en total.
El inicio de actividad de la planta fue en el año
1885, fomentado con la inmigración colonizadora de
lo que era territorio nacional.
Entre los años 1969 y 1971, la localidad sufre
los embates de una economía cambiante y exigente,
asediando al ingenio por una mejora de resultados
numéricos, lo que desencadenó la expropiación de los
títulos de la Compañía Las Palmas del Chaco Austral,
y posteriormente su quiebra.
En los años 90 el cierre deﬁnitivo de la planta
acarreó efectos no queridos para quienes vivían de
esa actividad y generó un derrotero de esfuerzo mancomunado para sobrellevar la difícil situación con
pequeños emprendimientos que aún hoy subsisten.
Ese esfuerzo es la imagen de un pueblo que no se da
por vencido y hace de aquellos años de esplendor un
pretexto para desarrollar la industria turística temática
haciendo del ingenio y de los puntos históricos del
mismo un corredor de atractivo singular.
Los carnavales locales han promovido una tradición
de reconocimiento regional denominados los “carnavales de la dulzura”.
Sobre el río Paraguay, puerto Las Palmas signiﬁca
un lugar de ecoturismo y práctica de la pesca deportiva de gran valor.
El puerto sobre el río Paraguay es un punto particular del ecoturismo y la pesca deportiva.
Nuevamente aunando esfuerzo toda la comunidad celebra un nuevo aniversario, inspirados en ese
dulce pasado, y proyectados en un nuevo y próspero
presente.
Es por esto que solicito declarar el beneplácito por
la celebración de sus 136 años, solicitando a mis pares
acompañen la ﬁrma del presente.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 136º aniversario de la ciudad de Las Palmas, el día 9 de mayo,
en la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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108
(S.-1.075/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 108º aniversario de la localidad chaqueña de Villa Ángela, a
conmemorarse el próximo 24 de mayo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar
beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario
de la localidad de Villa Ángela, provincia del Chaco.
Villa Ángela, ciudad de poco más de 40.000 habitantes, del sudoeste de la provincia del Chaco, es cabecera
del departamento de Mayor Luis Jorge Fontana. Tuvo
su origen fundacional con los primeros asentamientos
inmigratorios de principio del siglo XX.
La adquisición de una gran estancia en el interior
del Chaco por parte de Carlos Gruneissen y Julio U.
Martín, suizos ambos, sería el antecedente de la formación de tres poblados: Enrique Úrien, Pueblo Díaz,
y Villa Ángela.
La entrega de tierras por parte del Estado y la promoción de la colonización de este territorio se vio impulsada por la producción forestal y la industria del tanino.
El emplazamiento en 1908 de La Chaqueña S.A. fue
el puntapié inicial para perﬁlar la actividad económica
de la región.
Una sequía obligó a los pobladores de Enrique Úrien
a instalarse a 25 kilómetros al Oeste, lugar que hoy forma parte del actual Pueblo Viejo, primer asentamiento
de Villa Ángela.
Este paraje, fue denominado indistintamente con el
correr de los años como El Pueblito, Punta Rieles y
Kilómetro 95.
En 1910, Martín y Grüneisen fundaron la estancia La
Suiza, a pocos kilómetros de donde se habían radicado
sus peones dos años antes.
La especulación de la llegada del Ferrocarril Provincial de Santa Fe motivó la subdivisión y loteo de
los terrenos adyacentes que determinaron luego el
segundo núcleo urbano de lo que actualmente es el
centro de la ciudad.
El nombre de Villa Ángela es en homenaje a Ángela
Joostens, la esposa de Julio Ulises Martín. Y aparece
en escena desde 1914, año en que se bautiza con ese
nombre la estación del ferrocarril y se remiten los planos de subdivisión a la gobernación del territorio. En
1914 Martín envía los planos al gobernador Gancedo,
haciendo alusión al nombre de Villa Ángela.

Reunión 3ª

Los nuevos inmigrantes búlgaros y húngaros trajeron consigo la agricultura y cultivo del maíz, girasol
y algodón. El nacimiento de la industria algodonera
encuentra en esa zona el lugar ideal para desarrollar
una actividad promisoria que luego deﬁniera el perﬁl
industrial de la provincia.
Son populares sus carnavales, lo que la coloca en la
agenda turística nacional en materia de estos festejos.
Hoy como tantos años, acompañamos a sus pobladores en la celebración de este aniversario, instándolos a
mantener la fe en el futuro y en la inspiración de esos
primeros inmigrantes llegados a hacer de la región un
paisaje de algodón que deﬁniría e ilustraría la identidad
chaqueña.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en el
Honorable Senado de la Nación para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 108º aniversario de la localidad chaqueña de Villa Ángela, a
conmemorarse el próximo 24 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
109
(S.-775/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la celebración del 109° aniversario de la ciudad de General San Martín, el día 29 de
abril, en la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto declara el beneplácito por la celebración del 109º aniversario de la localidad chaqueña de
General San Martín, el 29 de abril próximo.
La localidad de General San Martín es centro urbano
y cabecera del departamento de Libertador General
San Martín, con origen demográﬁco en un antiguo
departamento toba. Su denominación original fue “El
Zapallar”, por la pintoresca asociación con una ﬁnca
de zapallares que caracterizaba a la zona de emplazamiento primario.
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Fue fundada mediante decreto presidencial el 29 de
abril de 1909, en la época en que aún el Chaco era un
territorio nacional.
De típica raigambre de colonia de inmigrantes, su
crecimiento se acentuó a partir del período de 19101920.
El progreso y desarrollo social estuvo ligado a las
vías de comunicaciones terrestres que la comunicaban
con la ciudad de Resistencia. El desarrollo institucional
y administrativo estuvo ligado a esta conexión con la
capital y con al aumento de la población. Los primeros
emplazamientos administrativos institucionales fueron:
la primera comisaría, el juzgado de paz, el registro
civil, la estafeta de correos, y el servicio de telégrafo.
El ferrocarril Quijano aﬁanzó los vínculos comerciales de la producción agrícola con el puerto rivereño
y las posibilidades de crecimiento.
La Sociedad Agrícola-ganadera “El Zapallar” posibilitó ese aﬁanzamiento de la identidad colectiva de
esos primeros colonos que tenían los mismos objetivos
y esperanzas.
La presidencia de Hipólito Yrigoyen en 1928 creó
el resto de las instituciones comunales, la comisión
de fomento y la municipalidad. Ya en 1955, obtuvo la
denominación actual de General San Martín, a través de
la ley provincial promulgada por el gobernador Felipe
Gallardo un 11 de agosto.
La actividad agrícola deﬁne la producción económica de la región con cultivos como el algodón, la soja,
el maíz, el girasol y el tabaco.
La tradición guarda la celebración de los carnavales
más populares de la región norte chaqueña, por su
despliegue y colorido popular, y por su atracción para
los turistas de toda la provincia.
Acompañamos esa identidad forjada en el esfuerzo
de los primeros inmigrantes y colonos, que trabajaron
la tierra y sostuvieron sus familias con el tesón diario,
y a quienes hacen hoy su presente, en esta celebración
de su aniversario.
Es por esto que vamos a declarar el beneplácito por
la celebración de sus 109 años, solicitando a nuestros
pares acompañen la ﬁrma del presente proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 109° aniversario de la ciudad de General San Martín, el día 29 de
abril del corriente año, en la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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110
(S.-776/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al tenista argentino Juan Martín
Del Potro, quien se consagró campeón del ATP 1.000 de
Indian Wells, disputado del 5 al 18 de marzo en Estados
Unidos, alcanzando así su primer título en un torneo de
categoría Máster.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mundo del deporte celebra un nuevo e histórico
logro internacional argentino, en este caso el tenista Juan
Martín Del Potro, quien cumpliendo una tarea superlativa
logró adjudicarse nada menos que el ATP World Tour
Masters 1.000 de Indian Wells, disputado del 5 al 18 de
marzo del corriente.
En esta oportunidad, el tandilense de 29 años se impuso en la ﬁnal del prestigioso certamen al suizo Roger
Federer (6-4, 6-7 y 7-6) en un partido que duró dos horas
y cuarenta y dos minutos para coronarse, por primera vez,
en el torneo que se juega sobre superﬁcie de cemento y
reparte 7.972.535 dólares en premios.
En el camino hacia la ﬁnal, “Delpo” venció en las
rondas iniciales a la joven promesa australiana, Alex de
Minaur, por 6-2 y 6-1, y al español David Ferrer (6-4 y
7-6). En octavos de ﬁnal, prevaleció ante su compatriota
Leonardo Mayer (3-6, 7-6 y 6-3), en cuartos superó al
alemán Phillip Kohlschreiber 3-6, 6-3 y 6-4 y accedió a
la ﬁnal contra el multicampeón helvético, Roger Federer,
tras vencer en semiﬁnales al canadiense Milos Raonic
por 6-2 y 6-3.
Por otra parte, cabe destacar que con la épica victoria
en la instancia decisiva, Del Potro frenó la racha positiva
que llevaba Federer, quien acumulaba nada menos que
17 victorias consecutivas (incluidas las consagraciones
en el Abierto de Australia y en el ATP de Rotterdam).
Éste fue el 25° enfrentamiento entre ambos en lo que,
a esta altura, es un clásico del tenis moderno. El historial
continúa favoreciendo a Federer, aunque ahora por 18 a
7. Sin embargo, en el ítem “ﬁnales”, el que triunfa es Del
Potro por 4 a 2.
Juan Martín Del Potro comenzó a practicar tenis a los 7
años en el Club Independiente con el entrenador Marcelo
Gómez, quien además entrenó a otros tenistas nacidos en
Tandil como Juan Mónaco, Mariano Zabaleta y Máximo
González. El talento de Del Potro fue descubierto por el
italiano ex profesional de tenis Ugo Colombini, quien
lo acompañó a través de las fases iniciales de su joven
carrera.
Hacia 2009 ganó el Abierto de Estados Unidos en
individuales, por lo que es el tercer tenista argentino en
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lograrlo después de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini,
y el cuarto argentino en ganar un Grand Slam en categoría
individual luego de ellos dos y Gastón Gaudio.
En cuanto a representación nacional, ha obtenido dos
medallas olímpicas: en Londres 2012 se adjudicó la
medalla de bronce tras vencer a Novak Djokovic –convirtiéndose en el primer argentino que logra una medalla
olímpica en individuales de hombres–, mientras que en
Río de Janeiro 2016 ganó la medalla de plata al perder
la ﬁnal con Andy Murray. Por otra parte, formó parte del
seleccionado nacional de Copa Davis, competición que
ganó en 2016.
Con este título, Del Potro llegó a 22 en su carrera, vara
que en la historia del tenis nacional sólo habían alcanzado
nada menos que Guillermo Vilas (62) y José Luis Clerc
(25); y dio un salto en el ránking ATP alcanzando nada
menos que el sexto lugar del escalafón mundial.
Además, tras vencer a Federer en Indian Wells, Juan
Martín se convirtió en el único jugador en la historia del
tenis profesional en superar por novena vez a un N°1 del
mundo sin haber estado nunca en ese puesto.
Los 21 títulos ganados por Del Potro con anterioridad
fueron Stuttgart, Kitzbühel, Los Ángeles y Washington
en 2008; Auckland, Washington y el US Open en 2009;
Delray Beach y Estoril en 2011; Marsella, Estoril, Viena y
Basilea en 2012; Rotterdam, Washington, Tokio y Basilea
en 2013; Sydney en 2014; Estocolmo en 2016 y 2017, y
Acapulco en 2018.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al tenista argentino Juan Martín
Del Potro, quien se consagró campeón del ATP 1.000 de
Indian Wells, disputado del 5 al 18 de marzo en Estados
Unidos de América, alcanzando así su primer título en
un torneo de categoría Máster.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
111
(S.-4.953/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la V Edición del Festival
Internacional de Cine de las Alturas, que se realizará
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del 1º al 8 de septiembre de 2018 en la provincia de
Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Cine de las Alturas es
un certamen organizado por el gobierno de Jujuy y la
Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el apoyo
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA), el Buenos Aires Festival Internacional de
Cine Independiente (BAFICI) y la Academia de las
Artes y Ciencias Cinematográﬁcas de la Argentina, que
se realiza desde el año 2014. En el 2018 se realizará la
quinta edición del mismo.
Con el propósito de integrar las cinematografías de
los países andinos, el Festival de Cine de las Alturas
reunirá directores de la Argentina, Chile, Bolivia, Perú,
Ecuador, Colombia, Venezuela y de las provincias del
Noroeste Argentino: Jujuy, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán, Catamarca y la Rioja.
El encuentro se realizará en la provincia de Jujuy,
ubicación geográﬁca estratégica por la convergencia
de los países limítrofes y las provincias del Noroeste
Argentino, atravesando los centros de mayor crecimiento de la industria del cine de los últimos años. La
sede central del certamen será San Salvador de Jujuy, y
durante el festival se realizarán, en puntos estratégicos
de la provincia, funciones y proyecciones al aire libre
en el marco de los asombrosos paisajes de esta región
del país.
El festival contará con la dirección artística de dos
personalidades del mundo cinematográﬁco: Daniel
Desaloms, periodista, realizador cinematográﬁco y
televisivo y docente en el área cinematográﬁca, director
fundador de la primera escuela de cine y televisión de
Argentina, profesor en la prestigiosa escuela de San
Antonio de los Baños (Cuba), autor y director de tres
largometrajes documentales seleccionados en Biarritz (Francia), Málaga (España), La Habana (Cuba),
Mar del Plata y BAFICI (Argentina), miembro de la
Academia de las Artes y Ciencias Cinematográﬁcas
de Argentina y Marcelo Pont, director de arte y escenógrafo; ganador del Premio Sur 2009 (Argentina),
ANAC 1999, Mérida 2008 (Venezuela) y nominado al
Goya 2010 (España) con El secreto de sus ojos (Premio
Oscar, Goya, Ariel, Sur 2010) de Juan José Campanella, Azul y no tan rosa (Goya 2014) de Miguel Ferrari,
Messi de Álex de la Iglesia, La hora cero (2010) y 100
años de perdón (1998), miembro de la Academia de
las Artes y Ciencias Cinematográﬁcas de la Argentina.
La producción ejecutiva estará a cargo de Diana
Frey, productora cinematográﬁca, asociada al director
Alejandro Doria en películas como Darse cuenta,
Sofia, 100 veces no debo, y Esperando la carroza y el
documental Paco Urondo, La palabra justa dirigida
por Daniel Desaloms. Productora ejecutiva de películas
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como La república perdida y The city of your final destination. Miembro de la Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográﬁcas de Argentina.
En la edición de este año se seleccionarán 12 películas
de ﬁcción internacional y 12 documentales. También se
incluirán cortometrajes de las provincias que participan.
La Competencia Internacional de Ficción incluirá
las ternas y premios por mejor película, mejor director,
mejor guión, mejor actuación protagónico masculino,
mejor actuación protagónica femenina, mención especial
del jurado y premio del público. La Competencia Internacional de Documental tendrá las ternas y premios por
mejor película, mención especial del jurado y premio del
público. Por último, la Competencia de Cortometrajes
Región NOA, Argentina, entregará los premios por
mejor cortometraje y el premio del público.
El festival, que se ha convertido en el tercer festival
internacional de la Argentina, por su gran crecimiento y
éxito, con más de 250 películas presentadas al concurso
y más de 24 mil espectadores, promueve un intercambio
cultural excepcional entre los países que participan del
certamen, generando una difusión del arte y la cultura de
la región sin precedentes. De esta manera, Jujuy se posiciona como un punto de referencia para el cine andino,
convirtiéndose en capital cultural anual de un certamen
que crece exponencialmente año tras año.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la V Edición del Festival
Internacional de Cine de las Alturas, que se realizará del
1º al 8 de septiembre de 2018 en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
112
I
(S.-4.875/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la Reforma
Universitaria, que transformó la educación de toda
América Latina.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se conoce por Reforma Universitaria al movimiento político-cultural que se inició en la Universidad
Nacional de Córdoba en el año 1918 y cuya ﬁnalidad
fue la reforma de las estructuras y contenidos de la
universidad.
En la segunda mitad del siglo XIX y comienzos
del XX, juntamente con la conquista del sufragio universal, se inició en Córdoba un movimiento estudiantil con
el propósito de democratizar y modernizar la enseñanza
universitaria, lo que rápidamente cosechó la adhesión de
todo el país y de América Latina.
El movimiento estudiantil que dio origen a la reforma surgió en un momento de trasformación nacional
y universal, no siendo casual que se haya originado en
Córdoba, una de las tres ciudades que contaba con universidad nacional, además de La Plata y Buenos Aires.
La Universidad de Córdoba –la más antigua del
país– fue durante varios siglos el principal centro de
selección de las elites gobernantes locales, encontrándose inﬂuenciada por la Iglesia Católica y familias
aristocráticas. Los estudiantes de dicha universidad
iniciaron una huelga en reclamo de profundas reformas.
Es ahí cuando la Federación Universitaria de Córdoba
dio a conocer el Maniﬁesto Liminar, que posteriormente se convertiría en el documento básico de la Reforma
Universitaria.
Allí se proclamó: “…La Federación Universitaria
de Córdoba […] reclama un gobierno estrictamente
democrático y sostiene que el demos universitario,
la soberanía, el derecho a darse un gobierno propio
radica principalmente en los estudiantes. […] Por eso
queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad que
en estas Casas es un baluarte de absoluta tiranía. […]
La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el
derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los
cuerpos universitarios por medio de sus representantes.
Está cansada de soportar a los tiranos […] no puede
desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa”.
Los principios básicos de la Reforma Universitaria
fueron: autonomía universitaria, cogobierno, extensión
universitaria, gratuidad y acceso masivo, acceso por
concurso y periodicidad de las cátedras, libertad de
cátedra, cátedra paralela y cátedra libre, inserción en
la sociedad, rol de la universidad, etcétera.
El movimiento universitario reformista renovó los
programas de estudios y posibilitó la apertura de la
universidad a mayor cantidad de estudiantes.
El centenario de este movimiento transformador nos
obliga no sólo a impedir su olvido, sino a ratiﬁcar la
vigencia democrática y liberalizadora de su proclama,
por lo que solicitamos la aprobación de este proyecto
Silvia del Rosario Giacoppo.
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II
(S.-144/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100° aniversario de la inolvidable gesta reformista denominada
como Reforma Universitaria, a celebrarse el 15 de
junio de 2018.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el siglo XX la sociedad fue modernizándose y
consiguientemente fue necesaria la introducción de
diversas reformas. El paso del siglo XIX al XX marcó
la emergencia del campo intelectual. Los modelos
universitarios no fueron la excepción, se abrieron universidades a clases medias con pensamientos liberales.
El sueño universitario del 18, bajo la dirección de
Deodoro Roca, se anticipó medio siglo al Mayo francés y extendió su inﬂuencia a todas las universidades
argentinas y latinoamericanas. Aparecen pensadores
que reivindicaron el idealismo en oposición al positivismo que había dominado al mundo intelectual de
esos últimos años. Este modernismo que se gestaba
suponía la transformación de lo social y lo político. A
este movimiento se lo conoció como Reforma Universitaria de Argentina, Reforma de Córdoba o Reforma
Universitaria de 1918.
En Córdoba se había fundado, en tiempos de la
colonia española, la antigua universidad lo que resultaba un dominio conservador de la iglesia sobre el
estudiantado.
Los estudiantes, inmigrantes europeos o sus descendientes, estaban organizados por facultad, en centros
de estudiantes y desde ahí impulsaron medidas para
modernizar la casa de estudios.
Este movimiento quería abrir la enseñanza a las distintas tendencias, aceptando a todos los pensadores con
autoridad intelectual o moral para presentarse en sus
aulas. El movimiento se inclinaba entonces por la libre
docencia, los concursos para la obtención de cargos, la
gratuidad de la enseñanza y la extensión cultural por
fuera de la estructura universitaria.
En 1918, la FUA, Federación Universitaria Argentina, nucleó a las distintas federaciones que mantenían
los principios de autonomía universitaria, periodicidad
de las cátedras y concurso de oposición respetando las
distintas ideologías. Entre 1920 y 1922 se unieron las
universidades de Tucumán y del Litoral.
Desde el gobierno el radical Hipólito Yrigoyen
(1916-1922) apoyó a los estudiantes. Nombró como
interventor en la Universidad de Córdoba al procu-
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rador general de la Nación, José Nicolás Matienzo,
quien propuso un nuevo sistema para la elección de
las autoridades pero los estudiantes seguían excluidos
del proceso de elección.
El 15 de junio fue el día del estallido, la Asamblea Universitaria compuesta por los docentes debía
designar al rector. Entre Enrique Martínez Paz,
candidato estudiantil, Alejandro Centeno y Antonio
Nores, del sector tradicional ninguno obtuvo mayoría
en las primeras dos votaciones. El triunfo de Nores
en la tercera desató la ira de los estudiantes quienes
tomaron la universidad, rompieron vidrios, descolgaron cuadros y expulsaron a policías y matones. Fue
inmediata la marcha y la adhesión de los obreros a la
lucha estudiantil.
El movimiento estudiantil hizo conocer su reclamo
mediante el Maniﬁesto Liminar, redactado por Deodoro
Roca, que comenzaba con la frase: “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sur América”.
Ante la dimisión de Nores, un nuevo interventor
ocupó la dirección. José S. Salinas, ministro de Justicia e Instrucción Pública del gabinete de Yrigoyen,
llegó para denotar la importancia nacional que había
adquirido el conﬂicto.
El decreto de reforma que contempló los reclamos
estudiantiles se ﬁrmó el 12 de octubre de 1918.
Entre los principales postulados de la Reforma
Universitaria de Córdoba se cuentan: cogobierno estudiantil; la autonomía política, docente y administrativa
de la universidad; elección de todos los mandatarios
de la universidad por asambleas con representación
de profesores, estudiantes y egresados; selección del
cuerpo docente a través de concursos públicos. Asumir
desde la universidad responsabilidades políticas frente
a la Nación en defensa de la democracia y sostener una
verdadera revolución educativa y social en la historia
nacional.
Para 1921, la Reforma Universitaria regía a nivel
nacional y en la gestación de la misma participaron
radicales, socialistas, anarquistas y liberales democráticos a los que los unía una misma idea.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
III
(S.-961/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento de los cien años
de la Reforma Universitaria para rememorar, analizar
y actualizar el legado de la gesta estudiantil llevada a
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cabo en el año 1918, que sentó las principales bases del
actual sistema universitario nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Universidad de Córdoba el 15 de junio de 1918
comenzaba lo que en la historia se conoció como la
Reforma Universitaria de 1918, la cual dio origen a una
amplia tendencia de activismo estudiantil.
Los participantes de los sucesos de 1918 formaban
parte de distintas agrupaciones estudiantiles, con diversas vertientes ideológicas.
Entre sus postulados se encontraban, y aún hoy
continúan vigentes:
– El cogobierno.
– Autonomía universitaria.
– La extensión universitaria.
– La periodicidad de las cátedras y los concursos
por oposición.
En el citado año había tres universidades nacionales,
la de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, esta última si
bien fue fundada en 1613 por los jesuitas, conservaba
características elitistas y clericales, donde los profesores accedían a las cátedras en forma arbitraria o
directamente heredando cargos.
Los estudiantes de estas universidades pertenecían
en su mayoría a familias de clase media proveniente de
la ola de inmigrantes europeos, fue así que hubo entre
los años 1900 y 1918 un gran incremento de alumnos,
siendo ellos los que comenzaron a exigir reformas de
modernización y democratización en la universidad.
El ingreso a las universidades públicas desató fuertes
enfrentamientos entre las clases medias y los miembros
de la elite. Para los sectores medios obtener un título
universitario significaba la posibilidad de ascenso
social y el requisito indispensable para ejercer una
profesión liberal.
Situados en el contexto de la Ley Sáenz Peña o ley
8.871, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina en el mes de febrero de 1912, donde se estableció el
voto secreto y obligatorio a través de la confección de
un padrón electoral. Esta ley fue la que permitió años
después el triunfo de un partido popular consagrando
a Hipólito Yrigoyen presidente del país, quien apoyó
a los estudiantes en la puja por la implementación de
la reforma.
La Reforma Universitaria sobrepasó, además del año
en el cual se gestó (1918), a la Universidad de Córdoba,
dando origen a un espíritu reformista generalizado,
impactando políticamente en todo el país.
Luego de meses de luchas, intervenciones de por
medio y tomas universitarias, el 12 de octubre de
1918, se suscribió el decreto por parte de Yrigoyen,
donde se contemplaban las reformas planteadas por

los estudiantes. Este hecho marcó la ruptura con la
elite dominante de la época y el surgimiento de una
universidad autónoma y democrática, con el objetivo
de pensar en un país con mejores oportunidades de
desarrollo para todos.
El presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete
Marcos Peña declararon mediante decreto 5/2018,
publicado en el Boletín Oﬁcial, al corriente año 2018
como el Año del Centenario de la Reforma Universitaria.
Mediante el cual se dispone que toda la documentación oﬁcial de la administración pública nacional,
centralizada y descentralizada, así como en los entes
autárquicos dependientes de ésta, deberá llevar la
leyenda “2018 Año del Centenario de la Reforma
Universitaria”.
Asimismo se anunció: “El Poder Ejecutivo nacional
realizará acciones tendientes a rememorar, destacar y
reﬂexionar junto a las instituciones universitarias y su
comunidad académica y estudiantil, el signiﬁcado de la
Reforma Universitaria de 1918 y su legado”.
Consideramos que el espíritu “reformista” no debe
limitarse a un momento histórico, sino ser utilizado
para redeﬁnir, cuando las circunstancias lo requieran,
los postulados de la democracia y los derechos humanos, en pos del bien común y de incrementar las
posibilidades de progreso de los argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento de los cien años
de la Reforma Universitaria para rememorar, analizar
y actualizar el legado de la gesta estudiantil llevada a
cabo en el año 1918, que sentó las principales bases del
actual sistema universitario nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

113
(S.-617/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.617/18, por el cual se expresa beneplácito por la creación, por parte de dos médicos cientíﬁcos argentinos de
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la provincia de San Juan, de una prótesis o dispositivo
electrónico que se coloca en la vejiga y permite controlar el trastorno de incontinencia urinaria en mujeres y
hombres, patentado en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación, por parte de dos
médicos cientíﬁcos argentinos de la provincia de San
Juan, de una prótesis o dispositivo electrónico que se
coloca en la vejiga y permite controlar el trastorno de
incontinencia urinaria en mujeres y hombres, patentado
en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen para
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de abril de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – Ana C. Almirón. – Cristina
López Valverde. – María T. M. González. – Marta Varela. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Esteban J. Bullrich. – Cristina
Fiore Viñuales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación por parte de dos
médicos cientíﬁcos argentinos de la provincia de San
Juan, de una prótesis o dispositivo electrónico que se
coloca en la vejiga y permite controlar el trastorno de
incontinencia urinaria en mujeres y hombres, patentado
en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trastorno de incontinencia de orina en adultos se
reﬁere a una ﬁltración leve, moderada o abundante de
la orina a través del meato urinario sin poder controlarla
por sí mismo, cuando se llena la vejiga (400 ml) antes
que el ser humano siente la necesidad de orinar. Hay
varias situaciones por las cuales se puede padecer de
este incómodo trastorno, una de ellas es cuando mujeres
padecen de la menopausia, generada por la disminución
de estrógenos que afecta a los músculos abdominales,
otro sería la alteración de las capacidades neurológicas,
que se sufren en algunas enfermedades como Parkinson,
Alzheimer, espina bíﬁda, esclerosis múltiple o daños
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cerebrales, y algunas enfermedades que pueden generar
incontinencia como infarto cerebral, diabetes, en algunos casos el sobrepeso y algunos medicamentos como
diuréticos, infecciones urinarias reincidentes, antihipertensivos, inductores del sueño, y otros.
Los pacientes que padecen el trastorno de la incontinencia de orina es un padecimiento que disminuye
la calidad de vida e incluso afecta la privacidad e
independencia y total incomodidad de cada persona
en su diario andar y relaciones sociales y sus posibles
consecuencias físicas. Hasta el momento hay varias
formas de paliar este problema pero siempre con mucha
incomodidad, por lo general se utilizan: compresas,
toallas femeninas e incluso pañales según la gravedad
y el estado del paciente.
Sin embargo, dos médicos sanjuaninos que ya obtuvieron la patente de su invento, una prótesis ideada
por José Gómez Soler y José Gómez Ferreira (padre
e hijo), para pacientes que padecen de incontinencia
urinaria ideando un dispositivo electrónico e inalámbrico que les permite controlarlo a través de una válvula
que permanece cerrada y se coloca en el interior de la
vejiga mediante una cirugía y que es comandada por
la misma persona o externamente por un enfermero,
pudiendo abrirla cuando sienta deseos de orinar. El
dispositivo, tiene un pequeño tamaño de 1,5 y 2 centímetros y se puede fabricar con biomateriales inertes
como el titanio, magnesio o cromo cobalto y lo único
que se debe cambiar con el tiempo es la batería, que va
instalada en forma subcutánea del abdomen pudiéndola
usar durante toda la vida, a la que se puede agregar
un dispositivo que avisa cuando la vejiga se llenó. La
prótesis se presentó en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial donde la analizaron para controlar su
efectividad y corroborar que no haya otro dispositivo
similar en el mundo.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares,
me acompañen con el voto positivo en el presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación, de dos cientíﬁcos
argentinos de la provincia de San Juan, de una prótesis
o dispositivo electrónico que se coloca en la vejiga y
permite controlar el trastorno de incontinencia urinaria
en mujeres y hombres, patentado en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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114
(S.-618/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-618/18, por el cual se declara beneplácito por el
premio medalla de oro obtenido por los alumnos de 6°
grado de la Escuela “San José de Calasanz”, ubicada
en Callejón Las Piedritas, Quinto Cuartel, en el departamento de Pocito, provincia de San Juan, en la competencia mundial del crecimiento del cristal, categoría
menor de 11 años de escuelas primarias, organizado
por la Unión Internacional de Cristalografía (IUCR);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen para
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de abril de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – Ana C. Almirón. – Cristina
López Valverde. – María T. M. González. – Marta Varela. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Esteban J. Bullrich. – Cristina
Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio Medalla de Oro obtenido por los alumnos de 6° grado de la Escuela “San
José de Calasanz”, ubicada en Callejón Las Piedritas,
Quinto Cuartel, en el departamento de Pocito, provincia
de San Juan, en la competencia mundial del crecimiento del cristal, categoría menor de 11 años de escuelas
primarias, organizado por la Unión Internacional de
Cristalografía (IUCR).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es destacar el desempeño académico del grupo de 13 alumnos que se embarcaron en un gran trabajo de ciencia y química, llamado
“Emblem of San Juan”. Para lo cual contaron con el
asesoramiento y coordinación de técnicos químicos y
otros docentes, así como también asistieron a una disertación del investigador del Conicet, Sebastián Klinkem
quien motivó al grupo para conquistar su meta.
El concurso estuvo organizado por la Unión Internacional de Cristalografía, sociedad cientíﬁca que

pertenece al Consejo Internacional para la Ciencia,
antes Consejo Internacional de Uniones Cientíﬁcas,
que posee el objetivo de servir a la comunidad mundial
de la cristalografía y fue quien impulsa el concurso
internacional.
Las condiciones, a las cuales debieron ajustarse
los alumnos, impuestas por la Unión Internacional de
Cristalografía (IUCR), fueron las siguientes:
– Los trabajos debieron presentarse en formato de
video, de 4 minutos de duración, a través de youtube,
informando al jurado el link para acceder al mismo.
– Grupos de alumnos sin límite de participantes.
– Cada colegio sólo podía enviar dos trabajos por
categoría.
– Los trabajos debían estar subtitulados en inglés
para que todo el jurado pueda entenderlo, ya que estaba
conformado por jueces de distintos países.
El jurado tuvo en cuenta para evaluar cada proyecto
los siguientes criterios:
– Creatividad en el proceso de desarrollo.
– Descripción del plan de trabajo.
– Valor estético.
– Antecedentes cientíﬁcos sobre el tema elegido.
– Claridad en la explicación del proceso.
Bajo estas condiciones los alumnos en horario extraescolar realizaron el proyecto donde construyeron
con cristales la forma del escudo de la provincia, obteniendo el premio mayor sobre escuelas de países de
Uruguay, España y Singapur, entre otras.
Es importante destacar que, además del premio obtenido, estos alumnos se enriquecieron con conocimientos químicos que trascienden fronteras y limitaciones
geográﬁcas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio medalla de oro obtenido por los alumnos de 6° grado de la Escuela “San
José de Calasanz”, ubicada en Callejón Las Piedritas,
Quinto Cuartel, en el departamento de Pocito, provincia
de San Juan, en la competencia mundial del crecimiento del cristal, categoría menor de 11 años de escuelas
primarias, organizado por la Unión Internacional de
Cristalografía (IUCR).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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115
(S.-622/18)

Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su adhesión en el 235º aniversario del natalicio del
general Toribio de Luzuriaga, hecho que tuvo lugar el
16 de abril de 1783.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en Huaraz, próxima a Lima, llega a Buenos
Aires a temprana edad como alférez de artillería, destacándose en las Invasiones Inglesas, lo que le valiera su
ascenso a capitán.
Firmemente comprometido con el ideal revolucionario, participó en la Batalla de Suipacha y
alcanzando luego una gran victoria en la Batalla
de Yuraicoragua, el 4 de diciembre de 1811, en la
expedición al Alto Perú dirigida por el general Juan
Ramón Balcarce.
Dos años más tarde conoció al general San Martín,
entablando una extraordinaria amistad, siendo luego
convocado para desempeñarse como ministro de guerra
y, más tarde, en 1815 ascendido a general de brigada;
cargo que le fuera útil para el apoyo de todo orden que
requería el Libertador en la organización del Ejército
de los Andes.
Entendiendo que su lugar se encontraba en los
campos de batalla, renunció al cargo que ocupaba y se
trasladó de inmediato a Chile, donde el general Bernardo O’Higgins Riquelme lo asimiló a su ejército con
el mismo grado que tenía en nuestro país.
También San Martín lo incorpora al ejército patriota
y le confía el mando del primer desembarco en territorio peruano –Paracas– el 8 de septiembre de 1820.
Un año después es ascendido a general de división,
siendo designado por parte del Perú como el primer
intendente de Huaylas y recibiendo de su patria de
origen la jerarquía de “Gran mariscal”.
Comisionado como ministro plenipotenciario fue
enviado a nuestro país en la búsqueda de apoyo militar, pero los múltiples conﬂictos internos impidieron
la concreción de tal proyecto.
No obstante, en el acendrado patriotismo que lo
embargaba, se estableció en Pergamino en calidad de
ganadero; pero el castigo permanente de las sequías y
la ingratitud de muchos que creyó sus mejores amigos
lo llevaron a un quebranto en su salud y su situación
económica, y un 1º de mayo de 1842, partió de este
mundo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 235º aniversario del natalicio del
general Toribio de Luzuriaga, hecho que tuviera lugar
el 16 de abril de 1783.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
116
(S.-623/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado los proyectos de declaración del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-623/18, por el cual se expresa beneplácito para Juan
Martín Maldacena, profesor vitalicio más joven de la
historia de Harvard y conocido como la ﬁgura más
destacada de la década, en las ciencias y tecnologías
de la Argentina; de la señora senadora Silvia Elías de
Perez, registrado bajo expediente S.-945/18, por el
cual se expresa beneplácito porque el físco argentino
doctor Juan Martín Maldacena ha ganado, en el año
2018, la Medalla Lorentz otorgada por la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria y distinción
del físico argentino Juan Martín Maldacena, profesor vitalicio más joven de la historia de Harvard y
conocido como la figura más destacada de la década
en las Ciencias y Tecnologías de la Argentina, quien
ha ganado la Medalla Lorentz, otorgada por la Real
Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del la Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de abril de 2018.
Ana C. Almirón. – Carlos M. Espínola. –
Cristina Fiore Viñuales. – Silvina García
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Larraburu. – Cristina López Valverde. –
María T. M. González. – Esteban Bullrich.
– Marta Varela. – Inés Brizuela y Doria.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Digamos, señora presidente, que Juan Martín Maldacena ha recibido 12 premios internacionales y basta
con citar su apellido en el mundo intelectual para saber
que se está hablando de un argentino.
Con el valioso apoyo de mis pares aprobaremos el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito para Juan Martín Maldacena, profesor vitalicio más joven de la historia de Harvard y
conocido como la ﬁgura más destacada de la década,
en las ciencias y tecnologías de la Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablamos de un porteño nacido en el barrio de Caballito hace casi medio siglo, que iniciara sus estudios
en el Liceo Militar “General San Martín” y cursara los
superiores en la Universidad de Buenos Aires y después
en la meca cientíﬁca de la física argentina que es el
Instituto Balseiro de Bariloche, obteniendo en 1991 su
licenciatura en física y cinco años después su doctorado
en la Universidad de Princeton.
En 1998, sus trabajos y estudios causan conmoción en el mundo en la presentación de la “conjetura
Maldacena”, que consistía en una hipótesis que
intentaría zanjar las inconsistencias que existen
entre la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica, describiendo el comportamiento del
submundo atómico.
En una palabra: Maldacena relacionó y uniﬁcó la
teoría de la relatividad, que describe el funcionamiento
de objetos tan grandes como estrellas, galaxias o el
propio universo, con la teoría de la mecánica cuántica
que analiza el comportamiento de los mundos inﬁnitesimales, como los electrones.
Numerosas publicaciones cientíﬁcas se preguntan
si el mundo no está ante la presencia de un nuevo
Albert Einstein, toda vez que en su nueva “conjetura” explica cómo está formado y cómo funciona
el universo.
Desde el año 2001 es profesor en el Instituto
de Estudios Avanzados de Princeton y en el 2012
es honrado con el premio Yuri Milner a la Física
Fundamental, distinción que lo dotó con 3 millones
de dólares.
En el año 2013 es designado miembro de la Academia Pontiﬁcia de las Ciencias, habiendo recibido
con anterioridad de manos del papa Juan Pablo II la
medalla Pío XII por la sobresaliente investigación
acerca de “los agujeros negros y la naturaleza del espacio tiempo”; asimismo es miembro de la Academia
Estadounidense de las Artes y las Ciencias.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria y distinción del
físico argentino Juan Martín Maldacena, profesor
vitalicio más joven de la historia de Harvard y conocido como la ﬁgura más destacada de la década en las
ciencias y tecnologías de la Argentina, quien ha ganado
la Medalla Lorentz, otorgada por la Real Academia de
Artes y Ciencias de los Países Bajos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

117
(S.-627/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la empresa
estatal Investigaciones Aplicadas (INVAP) que por
medio de una licitación internacional, logró vender a
Holanda un reactor nuclear denominado Pallas, el que
será construido en ese país, el mismo será con ﬁnes
medicinales; siendo la primera exportación a Europa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos
del día domingo 4 de febrero de 2018 a través de los
medios periodísticos, que la Empresa Estatal Investigaciones Aplicadas (INVAP), ha logrado vencer a Corea
del Sur y a Francia en una licitación internacional,
como consecuencia de ello, acaba de vender a Holanda
un reactor nuclear con ﬁnes medicinales.
La Planta ubicada a 10 kilómetros del centro cívico
de Bariloche consta de cuatro ediﬁcios el de “integración satelital”, el de “integración satelital”, el de
“ingeniería” y el de “servicios comunes”.

1058

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es un gran laboratorio de robótica, consta con un
sinfín de grúas, pantallas y herramientas de punta.
En resumen el INVAP es la única empresa argentina
caliﬁcada por la NASA para llevar a cabo proyectos
espaciales, cuenta con 1.200 proveedores y factura 200
millones de dólares por año, cabe señalar que trabajan
1.420 personas, que trabajan 9 horas y media por día.
Es de resaltar que en otras especialidades hay ingenieros nucleares, químicos y electrónicos.
El INVAP es la fábrica argentina del futuro la misma
fue creada en 1976, través de un convenio ﬁrmado entre la
Comisión de Energía Atómica y el gobierno de Río Negro.
Actualmente, en otro taller, un grupo de técnicos
hace algunas pruebas en el Saocom IA, un satélite
que será lanzado en agosto de este año en California,
EE.UU. y se usará para ﬁnes metereológicos.
La venta a Holanda del rector nuclear fue festejada por
la gente de INVAP, con la contribución de la CONEA, del
gobierno de Río Negro y del gobierno nacional.
Por todo lo expuesto expreso beneplácito y reconocimiento a todos los trabajadores, cientíﬁcos, técnicos
que hicieron posible ese proyecto.
Por lo tanto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la empresa estatal
Investigaciones Aplicadas (INVAP) que por medio de una
licitación internacional logró vender a Holanda un reactor
nuclear denominado Pallas, el que será construido en ese
país, el mismo será con ﬁnes medicinales; siendo la primera
exportación a Europa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

118
(S.-629/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la Exposición Internacional de la Industria Minera
“Arminera 2019”, organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y Messe
Frankfurt Argentina, que se llevará a cabo del 7 al 9
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de mayo de 2019 en el Centro Costa Salguero, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 7 al 9 de mayo de 2019 en el Centro Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevará a
cabo la Exposición Internacional de la Industria Minera
“Arminera 2019”, organizada por la Cámara Argentina
de Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt
Argentina.
Ocupará una superﬁcie de 11.600 m2 (brutos) donde
aproximadamente 160 expositores exhibirán todos
los avances tecnológicos en las áreas de maquinarias,
herramientas, insumos, accesorios, servicios, logística
y equipos.
“Arminera” es el punto de encuentro de los principales profesionales, empresas y organizaciones nacionales
e internacionales relacionadas con la industria minera.
Desde 1997, la exposición convoca a los principales
players del sector minero para mostrar los últimos
avances en tecnología, equipamiento y servicios. La
edición anterior tuvo lugar en el año 2017.
Durante tres días presenta los desarrollos más recientes en tecnología y servicios relacionados con la
prospección, exploración, desarrollo y explotación de
diferentes metales y minerales además de la protección
del medio ambiente.
Es una cita obligada ya que proporciona un panorama general de la situación del mercado, expone las
últimas tendencias a nivel mundial y ofrece actividades
académicas orientadas a la actualización profesional.
En cada edición “Arminera” ofrece un lugar destacado a la actualización profesional. Para ello desarrolla un
completo programa de actividades académicas relacionadas con la industria minera que incluye seminarios,
conferencias, charlas de debate y presentaciones de
productos y nuevas tecnologías.
La Exposición Internacional de la Industria Minera
está organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina.
Dada la importancia del evento para el desarrollo
de una minería sustentable, solicito el apoyo de mis
compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la Exposición Internacional de la Industria Minera
“Arminera 2019”, organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y Messe
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Frankfurt Argentina, que se llevará a cabo del 7 al 9
de mayo de 2019 en el Centro Costa Salguero, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

119
(S.-630/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la XVII Edición del Congreso Nacional de Derecho de
Seguros que se desarrollará en Mendoza el 2, 3 y 4 de
mayo del 2018, organizado por el Colegio de Abogados
y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial
de Mendoza y la Asociación Internacional de Derecho
de Seguros, rama Argentina (AIDA).
Roberto G. Basualdo.

– Conferencia a cargo de Gabriel Stiglitz “Estado
actual de las relaciones entre el derecho del consumidor
y el derecho de seguros”.
– Conferencia a cargo de Federico Ossola, “Prevención y seguros”.
– Conferencia: “Exclusiones de cobertura de automotor frente a los fallos de la S.C.J. Mendoza y C.S.J.
Nación” a cargo de José Luis Correa.
– Conferencia: “El desafío de los seguros de vida”,
a cargo de Carlos Facal.
– Conferencia: “Inteligencia artiﬁcial y seguros”, a
cargo de Demetrio Alejandro Chamatrópulos.
– Mesas de debate: “La relación entre el Código
Civil y Comercial y la normativa de Seguros”, por
Waldo Sobrino, Los “Límites económicos del seguro”
por Roberto Vázquez Ferreyra.
– Conferencias de cierre a cargo de profesores extranjeros invitados: Gabriel Jaime Vivas Díez, “Cláusulas y prácticas abusivas en seguros –una visión del
derecho comparado”, Roberto Ríos Ossa, “Deberes
de información en el contrato de seguro” y Andrea
Signorino Barbat, “Insurtech”.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XVII Edición del Congreso Nacional de Derecho
de Seguros se desarrollará en el Auditorio Bustelo de la
ciudad de Mendoza el 2, 3 y 4 de mayo del 2018 con
organización del Colegio de Abogados y Procuradores
de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza y
de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros,
rama Argentina (AIDA). Cuenta con el auspicio del Colegio de Abogados de Mendoza y la Asociación para el
Estudio de Derecho de Seguros del Interior Argentino.
En dicha ocasión se abordarán principalmente los
siguientes temas:
1. Contrato de seguros.
2. Seguros de responsabilidad civil.
3. Seguros y derecho de consumo.
4. Riesgos de trabajo.
5. Nuevos desafíos:
– Cyber risk.
– Big data.
– Nuevas tecnologías.
– Seguros ambientales.
– Seguro obligatorio para automotores.
El programa anuncia importantes temas y disertantes:
– Conferencia a cargo de Hugo Acciarri “Algunas
bases para un sistema razonable de seguro de responsabilidad civil”.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la XVII Edición del Congreso Nacional de Derecho de
Seguros que se desarrollará en Mendoza el 2, 3 y 4 de
mayo de 2018, organizado por el Colegio de Abogados
y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial
de Mendoza y la Asociación Internacional de Derecho
de Seguros, rama Argentina (AIDA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

120
(S.-957/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación en la Conferencia
General de la Unesco en París, Francia, del profesor
Miguel Parazza de la provincia de San Juan, que fuera
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elegido el mejor maestro argentino, representando al
país junto con la comitiva que acompañó al ministro
de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ministro de Educación de la Nación, Alejandro
Finocchiaro, y la directora general de la Organización
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, encabezaron la
mesa inaugural del seminario “Historias de éxito: el
porqué de la extraordinaria performance educativa en
los países que lideran todos los ránkings”, organizado
por la delegación permanente de nuestro país ante la
UNESCO, en el marco de la presidencia argentina del
G20, que se desarrolló en la sede de la UNESCO en
París.
También participaron el profesor Miguel Parazza,
docente de la Escuela EPET Nº 4 de la provincia
de San Juan, quien fuera elegido el mejor maestro
argentino para representar al país, junto con la comitiva del ministro, el delegado permanente argentino
ante el organismo, Rodolfo Terragno; la secretaria de
Innovación y Calidad Educativa, Mercedes Miguel;
el secretario de Gestión Educativa, Manuel Vidal, y
el director nacional de Cooperación Internacional,
Francisco Miguens.
Durante la primera jornada, especialistas en educación de Japón, Estonia, Singapur, Finlandia, Shangai y
Corea, junto a representantes de UNESCO, la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA) y la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), intercambiaron
diagnósticos y compartieron experiencias en torno a
temas como la creatividad en las aulas, edad y ritmo
de aprendizaje, y la selección, formación y evaluación de los docentes. En las siguientes conferencias
se abordaron cuestiones como la resolución de problemas, la comprensión de conceptos, el número de
materias a lo largo del año escolar, el rol de la familia
en los procesos de aprendizaje y la evaluación de los
estudiantes.
Entre los expertos, estuvieron presentes el doctor
Lee Ngan Hoe, profesor de matemáticas y de educación en matemáticas del Instituto Nacional de Educación de Nanyang (Singapur); He Huaia, profesora
de la Universidad de Shangai y subdirectora de la
Facultad de Educación, Departamento de Educación
en la Primera Infancia, Universidad Normal de Shangai (China); Jaana Palojärvi, directora de Relaciones
Internacionales de Ministerio de Educación y Cultura,
Ministerio de Educación e Investigación (Finlandia);
Mart Laidmets, subdirector general, Educación General, Juventud y Escuelas, Ministerio de Educación
e Investigación (Estonia); Maie Kitsing, delegada
ante el Consejo Ejecutivo de PISA y asesora del
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Departamento de Evaluación Externa, Ministerio
de Educación e Investigación (Estonia), entre otros
expertos de Corea del Sur y Japón de los ministerios
de Educación de sendos países.
Es digno destacar el premio obtenido por el profesor
Miguel Parazza, oriundo de la provincia de San Juan,
tierra natal del maestro de América, Domingo Faustino
Sarmiento, y el haber sido elegido para participar representando a nuestro país en el Congreso que realizó
la UNESCO en París, Francia, junto con la comitiva
que acompañó al ministro de Educación de la Nación,
Alejandro Finocchiaro.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
acompañarme con el voto positivo del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honor able Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación en la Conferencia
General de la Unesco en París, Francia, del profesor
Miguel Parazza de la provincia de San Juan, que fuera
elegido el mejor maestro argentino, representando al
país junto con la comitiva que acompañó al ministro
de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

121
(S.-958/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Xterra Argentina (carreras de triatlón), que se llevó a cabo en
la provincia de San Juan del 22 al 25 de marzo del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el jueves 22 al domingo 25 de marzo del
presente año se llevó a cabo en la provincia de San
Juan el Xterra Argentina, organizado por Argentina
Tri Events (ATE).
Nuestro país nuevamente fue sede de esta competencia, y San Juan fue nuevamente la elegida. Éste es el
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tercer año consecutivo que esta prestigiosa competencia se lleva a cabo en nuestro país. Ya en el 2017 fue
un éxito, y en esta oportunidad superó ampliamente las
expectativas. Esta competición es clasiﬁcatoria para el
mundial de Hawái, EE.UU.
Dicho evento se llevó a cabo en los imponentes paisajes del dique de Úllum, más precisamente en el complejo
del Bono Beach, que cuenta con la geografía ideal para
este tipo de eventos. Paralelamente a la competencia,
se desarrolló una feria temática en la que se podían
observar y comprar todos los accesorios necesarios para
los amantes de esta actividad, así como también se pudo
disfrutar de una amplia variedad gastronómica y shows
en vivo. El Xterra es una de las competencias de triatlón
más importantes a nivel mundial.
Este vocablo (Xterra) significa “Territorio desconocido” por la unión del signiﬁcado de X, “algo
desconocido” y terra, “tierra”. Y su origen fue por el
año 1996 en Hawái, más precisamente en la isla Maui.
Y actualmente este certamen de carreras oﬀ road está
presente en 20 países del mundo.
Las modalidades que tuvo la competencia fueron individual y grupal con varias distancias, además de competencias de natación en aguas abiertas, trail running,
MTB y el X-Terra Kids, todas con varias distancias.
Los países participantes en esta oportunidad fueron Bélgica, México, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Colombia,
Perú, Brasil y Chile, además de atletas de más de quince
provincias de nuestro país amateurs y profesionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-962/18,
por el cual se expresa reconocimiento al doctor José Luis
Carballido, miembro del Museo Paleontológico “Egidio
Feruglio”, de Trelew, y al equipo de investigación que
él dirigió, por el descubrimiento –luego de cuatro años
de trabajo– del animal terrestre más grande de todos los
tiempos, el titanosaurio, con una longitud de hasta 35
metros y una altura con el cuello erguido de 20 metros y
un peso de alrededor de 70 toneladas, al que bautizaron
como Patagotitan mayorum; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de abril de 2018.
Silvina García Larraburu. – Esteban Bullrich. – Carlos M. Espínola. – María T. M.
González. – Cristina López Valverde. – Inés
Brizuela y Doria. – Marta Varela. – Ana C.
Almirón. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor José Luis Carballido,
miembro del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”,
de Trelew, y al equipo de investigación que él dirigió, por el descubrimiento –luego de cuatro años de
trabajo– del animal terrestre más grande de todos los
tiempos, el titanosaurio, de una longitud de hasta 35
metros y una altura con el cuello erguido de 20 metros y
un peso de alrededor de 70 toneladas, al que bautizaron
como Patagotitan mayorum.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Xterra Argentina (carreras de triatlón), que se llevó a cabo en
la provincia de San Juan del 22 al 25 de marzo del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

122
(S.-962/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace cinco años un peón rural encontró en un campo
en la provincia del Chubut donde trabajaba un hueso
que asomaba del suelo. Los dueños de la estancia dieron
aviso al Museo Paleontológico “Egidio Feruglio” (MEF)
–unidad asociada al Conicet– y luego de más de tres años
de excavaciones, cientíﬁcos del consejo anunciaron el
hallazgo de restos fósiles de al menos seis ejemplares
del dinosaurio más grande conocido hasta el momento.
Recientemente, el equipo de paleontólogos del
Conicet que lideró las campañas presentó la nueva
especie, llamada Patagotitan mayorum, en un artículo
publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the
Royal Society B en el que describen los restos hallados
y estudian cómo fue la evolución del gigantismo en este
grupo de dinosaurios.1
1 Ver: http://www.conicet.gov.ar/patagotitan-mayorum-eldinosaurio-mas-grande-del-mundo/
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El proyecto fue llevado a cabo por un equipo
multidisciplinario integrado por los especialistas en
dinosaurios José Luis Carballido y Diego Pol (ConicetMEF, Trelew), Alejandro Otero (Conicet-Museo de La
Plata), Ignacio Cerda y Leonardo Salgado (ConicetUniversidad Nacional de Río Negro) y los geólogos
Alberto Garrido (MPCNJO, Zapala), Jahan Ramezzani
(MITC, Massachusetts, EE. UU.), Rubén Cúneo y
Marcelo Krause (Conicet-MEF); cada uno de los cuales
estuvo encargado de analizar distintos aspectos de este
gigante y su entorno.1
“En 2013, cuando se dio la noticia del hallazgo, aún
estábamos trabajando en las excavaciones. Habíamos
visto en el campo muchos huesos con ciertas características que indicaban que era una nueva especie y que
aparentemente se trataba del dinosaurio más grande que
se había encontrado hasta el momento. Desde esa fecha
hasta ahora hubo que hacer numerosas campañas para
recuperar los restos que fueron luego preparados en el
museo por técnicos especializados. Recién a partir de
ese trabajo pudimos empezar a estudiar los fósiles para
determinar exactamente cuáles eran las características
que permitieron identiﬁcar esta nueva especie”, comentó al diario La Jornada (de Río Negro) el doctor José
Luis Carballido, líder del equipo de investigación y
miembro del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”,
de Trelew.2
El doctor Carballido relata el magníﬁco hallazgo del
siguiente modo:
“En el año 2012, Oscar Mayo, uno de los tres hermanos dueños del establecimiento La Flecha, en el
centro de la provincia del Chubut, comunica al museo
el hallazgo de unos huesos en su campo. Los huesos
habían sido hallados por un peón del campo, Aurelio
Hernández. En diciembre de 2012, entre Navidad y año
nuevo, concurrí junto a Pablo Puerta (técnico paleontológico) al lugar del hallazgo. En el lugar se podían
observar varios huesos rotos y no mucho más. En los
dos días que estuvimos allí comenzamos a excavar
observando que varios de los restos aún estaban in situ.
Por lo tanto, dos semanas después organicé la primera
campaña al lugar junto con otros investigadores (la
mayoría de los que ﬁnalmente ﬁrmaron el trabajo).
Entre el 2013 y el 2015 realizamos unas 12 campañas
paleontológicas en el lugar. Dadas las dimensiones
de los fósiles y la cantidad de material debimos pedir ayuda a diversos sectores del Estado (Comisión
Nacional de Energía Atómica, Vialidad Nacional y
provincial, municipalidad). Estos organismos pusieron
a disposición maquinaria pesada necesaria para abrir
la enorme excavación (motoniveladoras, retroexcavadoras, camiones, etcétera). El resultado de este enorme
1 Ver: http://www.diariojornada.com.ar/193704/sociedad/
el_titanosaurio_hallado_en_chubut_tiene_nombre_oﬁcial_se_
llamara_patagotitan_mayorum/
2 Ver: http://www.diariojornada.com.ar/193673/sociedad/
patagotitan/
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esfuerzo, del que participaron además numerosa cantidad de estudiantes, técnicos y voluntarios, fue una
enorme excavación de la que se recuperaron más de
200 fósiles, entre los que se encuentran huesos de al
menos 7 ejemplares de dinosaurios herbívoros (asignados todos ellos a Patagotitan mayorum) y dientes
de dinosaurios carnívoros. Teniendo en cuenta que un
fémur de este animal mide alrededor de 2.4 metros de
largo y pesa unos 1.000 kg es fácil imaginar el esfuerzo
y desafío que fue recuperar estos materiales. Para poder
transportarlos de manera segura se utilizaron 6.000 kg
de yeso y unos 400 metros de arpillera (la arpillera y el
yeso se utilizan para “vendar” los materiales y asegurar
que no se rompan en el traslado).
Todos los huesos colectados se encuentran depositados en el Museo Paleontológico de Trelew. Una vez que
todo este material había sido colectado y preparado en
los talleres del museo comenzaba la segunda etapa, el
estudio de este nuevo dinosaurio. El estudio, publicado
en el año 2017 en la revista Proceedings of the Royal
Society B (Biological sciences), describe preliminarmente una nueva especie, a la cual bautizamos como
Patagotitan mayorum (titán patagónico de la familia
Mayo), un nombre dedicado tanto a la Patagonia (lugar
donde habitaban estos gigantes animales) como a la
familia Mayo (propietarios del establecimiento en el
que se realizó el descubrimiento).
El Patagotitan resultó ser el animal terrestre más
grande que haya caminado sobre el planeta, con un
peso corporal estimado en el orden de los 70.000
kilogramos y una longitud cercana a los 35 metros de
largo. El tamaño del Patagotitan tuvo repercusión inmediata en la prensa, replicándose la noticia en todo el
mundo en pocas horas, pero también en la comunidad
cientíﬁca. Este hallazgo, además de ser el dinosaurio
más grande descubierto, permite igualmente, gracias a
la cantidad de restos, comenzar a comprender aspectos
evolutivos y ecológicos de estos gigantes animales que
vivieron en la Patagonia hace unos 100 millones de
años. Patagotitan permitió, por primera vez, estimar
por las dos metodologías actuales el peso de estos
dinosaurios gigantes, lo completo del esqueleto posibilitó ahondar en el estudio evolutivo de estos animales,
reconociendo un linaje de saurópodos gigantes que
habrían habitado la Patagonia entre 100 y 70 millones
de años atrás. Los estudios de precisión realizados en el
campo, al momento de excavar los restos, permitieron
comprender que estos animales regresaban al mismo
lugar, probablemente todos los años, siendo la primera
evidencia de ‘ﬁdelidad al sitio’ para un animal de esta
envergadura.
Actualmente estos ejemplares siguen en estudio, y se
espera develar más respuestas que tienen que ver sobre
todo con su modo de crecimiento, los aspectos funcionales de sus miembros incluyendo la reconstrucción
muscular, entre otros.
En cuanto a la repercusión, creo que superó (en lo personal) cualquier expectativa y que sirve como una ‘vidriera’ del trabajo paleontológico que se realiza en el país y
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que tiene muy buen nivel. Luego del descubrimiento y los
primeros anuncios se comenzó a trabajar en las réplicas
de este animal. Yo en esta parte simplemente me encargué
de la supervisión y asesoramiento; el copiado, modelado
y montaje del esqueleto fue realizado por los técnicos del
museo y la réplica en vida por una empresa alemana. La
réplica en vida se encuentra en la entrada a Trelew y el
montaje, por el momento, sólo está siendo exhibido en
el Museo de Historia Natural de Nueva York. Tuvimos
en Trelew un montaje en un predio, pero sólo por unos
meses y actualmente se está comenzando, lentamente, con
la ampliación del museo para poder exhibir el animal”.1
El doctor José Luis Carballido es licenciado en biología, título otorgado por Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del
Plata y doctor en biología, otorgado por la Universidad
Nacional del Comahue, Bariloche. Se desempeña como
investigador adjunto del Conicet (investigador asistente,
2013-2016; becario postdoctoral, 2012-2013; becario
doctoral, 2007-2012) y en el área de anatomía, evolución,
y relaciones ﬁlogenéticas de dinosaurios saurópodos del
MEF (Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, Trelew,
Chubut, Argentina. Entre 2010-2011 trabajó en el Institute
of Paleontology, University of Bonn, Alemania (anatomía,
relaciones ﬁlogenéticas y cambios ontogenéticos en Europasaurus holgeri (Dinosauria-neosauropoda).
Logros como este, que prestigian a nuestro país y que
se vinculan con la formación, el talento y la capacidad
de los investigadores argentinos y con la excelencia de
un establecimiento público como el Museo Paleontológico “Egidio Feruglio” de Trelew, Chubut, merecen
nuestro ferviente reconocimiento, por lo cual solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor José Luis Carballido,
miembro del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”,
de Trelew, y al equipo de investigación que él dirigió, por el descubrimiento –luego de cuatro años de
trabajo– del animal terrestre más grande de todos los
tiempos, el titanosaurio, con una longitud de hasta 35
metros y una altura con el cuello erguido de 20 metros y
un peso de alrededor de 70 toneladas, al que bautizaron
como Patagotitan mayorum.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

1 Información proporcionada por el Dr. José Luis Carballido.

123
(S.-1.011/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física
del ex campeón mundial de fútbol René Orlando Houseman, ocurrida el pasado 22 de marzo de 2018, por
haber sido un ejemplo como deportista y haber logrado
trasladar los valores del deporte a la vida cotidiana.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos expresar nuestro más profundo pesar
por la desaparición física del ex campeón mundial de
fútbol René Orlando Houseman, ocurrida el pasado
22 de marzo de 2018, por haber sido un ejemplo como
deportista y haber logrado trasladar los valores del
deporte a la vida cotidiana.
René Houseman nació el 19 de julio de 1953 en la
ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero,
y a temprana edad, en busca de oportunidades se mudó
con su familia a la ciudad de Buenos Aires.
Toda su vida vivió en el bajo Belgrano de la ciudad
porteña, muy cerca del club de sus amores, Excursionistas.
El Loco, como cariñosamente lo habían apodado,
comenzó las inferiores en el Verde y Blanco, pero por
esas cosas de la vida, lesiones y falta de lugar en el
plantel principal, debutó como jugador profesional en
el eterno rival, Defensores de Belgrano.
En su carrera formó parte del Huracán campeón
del año 1973, club que lo tiene como uno de sus mayores referentes. Llego ahí de la mano de César Luis
Menotti, que vio en él habilidades excepcionales para
avanzar con el balón. Es ese equipo obtuvo también el
subcampeonato en 1975 y 1976 y llegó a la semiﬁnal
de la Copa Libertadores 1974.
Estas actuaciones le valieron las primeras convocatorias a la Selección Nacional, con la que participó de
los mundiales de fútbol de Alemania 1974 y Argentina
1978.
Una vez más fue Menotti quien conﬁó en él y su
manera atípica de desenvolverse en el campo de juego, hecho que lo destacó en la selección campeona
del mundo, en la cual participó con jugadores consagrados y reconocidos a nivel mundial tales como
Daniel Passarella, Ubaldo Filiol y Américo Gallego,
entre otros.
Además de Excursionistas y Huracán, integró los
planteles de Colo-Colo en Chile; River Plate y el
Club Atlético Independiente en la Argentina, siendo

1064

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

campeón con este último de la Copa Libertadores de
América, y Copa Intercontinental de 1984.
Más allá de ser un exitoso deportista de elite reconocido por sus pares, con posibilidades de triunfar en
el exterior, el Loco siempre priorizó su barrio y sus
afectos, nunca quiso irse del bajo Belgrano.
En sus años de retiro, no era raro encontrarlo en
las tribunas de Excursionistas viendo prácticas de los
jóvenes o partidos de ﬁn de semana.
Rene “el Loco” Houseman falleció el 22 de marzo
de 2018, producto de un cáncer de lengua que no logró
opacar la simpatía y simpleza de un grande que hoy
recordamos con gran afecto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física
del ex campeón mundial de fútbol René Orlando Houseman, ocurrida el pasado 22 de marzo de 2018, por
haber sido un ejemplo como deportista y haber logrado
trasladar los valores del deporte a la vida cotidiana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

124
(S.-4.900/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 85º aniversario de la Sociedad
Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, que se conmemora el 8 de febrero de este año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Comodoro Rivadavia, durante el año 1930,
crecía bajo el amparo del petróleo; en estas condiciones la
demanda de energía se multiplicaba de acuerdo a las nuevas
poblaciones, constituidas principalmente por trabajadores
que provenían de diferentes lugares en busca de trabajo.
La población de ese entonces afrontaba muchas
diﬁcultades, entre ellas la falta de agua y la energía

Reunión 3ª

eléctrica, dos elementos vitales que marcarían la historia de la ciudad.
El servicio eléctrico, que estaba a cargo de una
empresa privada perteneciente a la familia Ibarguren,
no satisfacía las necesidades de los pobladores. Esta
situación motivó a un grupo de vecinos para comenzar
a proyectar una solución.
Decidieron conformar una comisión que contó
con la dirigencia de Marcial Riádigos, cuya principal
misión fue liderar las gestiones tendientes a poner en
funcionamiento la primera cooperativa de la ciudad.
Fue el 8 de febrero de 1933 cuando el grupo de emprendedores, de fuertes raíces españolas, reúne la voluntad de otros pobladores y consigue recaudar 21.400
pesos moneda nacional en concepto de acciones y de
esta manera fundar la Sociedad Cooperativa Popular
Limitada de Comodoro Rivadavia.
Señora presidente, la Sociedad Cooperativa Popular
Limitada de Comodoro Rivadavia celebra el 8 de febrero de este año un nuevo aniversario, festejando 85 años
de historia, por este motivo se realizará un acto central
el jueves 8 de febrero a las 11 horas en el auditorio del
Centro Cultural de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
En el acto central se entregarán medallas de oro al
personal que cumple 25 años de servicio y un reconocimiento al personal que se jubiló durante el año 2017.
También se presentará el diseño de una estampilla
compartida con OCA, que se utilizará durante el 2018
en la correspondencia, y se presentará un video institucional que rescata los principios y valores cooperativos
de nuestros pioneros en el marco de la actuación institucional en la catástrofe que sufrió la ciudad.
En este marco, debo destacar el rol social que cumplen las cooperativas en el desarrollo de las localidades
de mi provincia y de la sociedad en general.
En la actualidad existen 2.940.000 cooperativas en el
mundo, una de cada seis personas en el globo pertenece a una organización cooperativa, es decir que 1.217
millones de personas están involucradas en este tipo de
organizaciones.
La Organización Internacional de Cooperativas de
Producción Industrial, Artesanal y de Servicios estimó
que el empleo, en el marco de las cooperativas, abarca
al menos a 279,4 millones de personas, es decir, el
9,46 % de la población ocupada mundial.
En el mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda a todos los gobiernos la
implementación de un entorno legal favorable para las
cooperativas, ya que destaca su potencial para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
Señora presidente, teniendo en cuenta que después
de 85 años esta cooperativa continua trabajando como
en sus comienzos con el propósito de brindar los servicios esenciales a los asociados, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 85º aniversario de la Sociedad
Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, que se conmemoró el 8 de febrero de este año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

125
(S.-3.950/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma del convenio de cooperación entre el gobierno de la provincia del Neuquén
y la Unión de Empresarios Neuquinos en el marco
del 20° del aniversario de la UEN, ﬁrmado el 25 de
septiembre de 2017 en la provincia del Neuquén, con
el ﬁn de formar una Cámara Binacional con la región
del Biobío en la República de Chile.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno de la provincia trabaja en conjunto con
la Unión de Empresarios Neuquinos para desarrollar
la integración binacional con la región del Biobío en
la República de Chile promoviendo la mutua colaboración y asistencia técnica.
El convenio se ﬁrmó en el marco del 20° aniversario
de la fundación de la Unión de Empresarios que desde
sus inicios, en el año 1997, intenta integrar el comercio
de la provincia con las distintas regiones de Chile y su
principal objetivo es lograr una cámara binacional con
la región del Biobío.
La Unión de Empresarios Neuquinos es una institución civil sin ﬁnes de lucro que agrupa a personas
jurídicas dedicadas a la actividad comercial, industrial,
agropecuaria, forestal, ﬁnanciera o cualquier otro sector de la economía en jurisdicción de la provincia del
Neuquén y dentro del ámbito de la República Argentina
y países extranjeros.
El convenio impulsará políticas sociales, productivas, económicas, educativas y promoverá herramientas
para el perfeccionamiento de los recursos humanos en
ambos organismos y lograr la sustentabilidad de los
recursos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma del convenio de cooperación entre el gobierno de la provincia del Neuquén
y la Unión de Empresarios Neuquinos en el marco
del 20° del aniversario de la UEN, ﬁrmado el 25 de
septiembre de 2017 en la provincia del Neuquén, con
el ﬁn de formar una cámara binacional con la región
del Biobío en la República de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
126
(S.-829/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Provincial de la Pesca Deportiva
del Salmón en Lago Cardiel, que se realiza en el lago
Cardiel, provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Provincial del Salmón se realiza anualmente durante Semana Santa en el lago Cardiel, ubicado
en la parte central de la provincia de Santa Cruz, en
el departamento Río Chico. Este espejo de agua es
un verdadero paraíso del pescador. Se encuentra a
una distancia de 70 km de la localidad de Gobernador
Gregores, por la ruta provincial 29, y está a 12 km del
cruce de la ruta nacional 40.
La actividad principal de la ﬁesta es la tradicional
competencia de pesca por equipos y de forma individual, que cada edición convoca más participantes de
todas las edades. El concurso se realiza por categorías
infantiles hasta 14 años, juveniles hasta 17, damas
libre y libre masculino. La festividad ofrece otras actividades, como el paseo de artesanos de la localidad,
que es un gran atractivo para toda la región. Además,
se suman ciclistas de toda la provincia a una prueba
de, aproximadamente, 75 km por rutas de ripio, atravesando estancias turísticas en el tramo Lago Cardiel
- Gobernador Gregores. Para este año hay un número
de 80 ciclistas inscritos para participar.
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Conocido por su riqueza íctica, este lago de turquesas y grises maravilla a todo el que lo visite. Entre
las principales características de este hermoso lago,
se destaca el hecho de que sus aguas, medianamente
alcalinas, hacen un hábitat ideal para especies de
salmónidos como la trucha arcoíris, fontinalis y el
salmón encerrado. Esto lo convierte en uno de los más
codiciados por los pescadores, dado que es uno de los
lugares de mayor pesca en cuanto a cantidad se reﬁere.
El lago Cardiel cuenta con una superﬁcie aproximada de 480 km2, a 270 metros sobre el nivel del mar.
Se encuentra encajado entre altas montañas barrancosas y hacia él conﬂuyen los derrames de la meseta
de La Muerte. Son una serie de riachos temporarios
provenientes de la fusión de la nieve y de las aguas de
ﬁltración que emanan al pie de la cubierta basáltica.
Uno de estos riachos, el principal, es el río Cardiel.
Una breve reseña histórica nos permite conocer que
la denominación de lago Cardiel es un homenaje al
padre jesuita José Cardiel quien, junto con los padres
José Quiroga y Strobel, realizó la misión salesiana
patagónica en febrero de 1746. A sus compañeros les
deben los nombres los otros dos lagos que se encuentran enclavados en la zona: Strobel y Quiroga.
Entre los pescadores circula una historia que cuenta
cómo el lago logró una amplia población de peces.
Parece ser que en la década del ‘40 del siglo pasado,
un avión que llevaba carga de alevinos y tenía como
destino el lago Fagnano en Tierra del Fuego se vio
obligado a desprenderse de aquella por un fuerte
frente de tormenta. Lo hizo en ese lago aún desconocido y sin querer sembró de salmónidos al Cardiel
para siempre.
La Fiesta del Salmón, que este año transita su
vigésima segunda edición, es una muestra de la idiosincrasia santacruceña, que celebra la oportunidad de
convivir con hermosos paisajes y abundantes recursos
naturales. A través de la ley Provincial 3.497, el 13 de
octubre de 2016, la Honorable Cámara de Diputados
de la provincia de Santa Cruz otorgó carácter provincial a la festividad. Además instituyó a la localidad
de Gobernador Gregores como Capital Provincial de
la Fiesta de la Pesca Deportiva del Salmón en Lago
Cardiel.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Provincial de la Pesca Deportiva
del Salmón en el Lago Cardiel, que se realiza en lago
Cardiel, provincia de Santa Cruz.

Reunión 3ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

127
(S.-828/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Nacional de la Trucha, que se
realizará del 30 de marzo al 1º de abril del corriente
año en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena,
provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 30 de marzo al 1º de abril tendrá lugar uno de
los eventos más convocantes del ámbito de la pesca
deportiva, la Fiesta Nacional de la Trucha.
La localidad de Comandante Luis Piedra Buena,
provincia de Santa Cruz, recibirá al contingente de pescadores que cada año se acercan para hacerse con una
pieza de la espectacular trucha steelhead. Espectacular
no sólo por sus particularidades como especie, sino por
su historia y cómo llegó a nuestras tierras.
En la Patagonia nuestros peces autóctonos siempre
constituyeron una de las principales fuentes de sustento
de los habitantes de esta región. Sin embargo, a ﬁnes
del siglo XIX, la idea del perito Francisco Moreno de
incorporar especies de mayor valor desde el punto de
vista de su aprovechamiento fue la que generó que se
introdujera con un fuerte trabajo de piscicultura varias
especies de salmónidos, los cuales fueron colonizando
la mayoría de las cuencas patagónicas.
En 1903, a través de los servicios de la división de
piscicultura del departamento de Comercio de los Estados
Unidos se eligió el manantial de Molina en la Estancia El
Cóndor para instalar la primera estación de piscicultura.
El río Santa Cruz fue uno de los primeros de la Patagonia en recibir siembras de salmónidos: los primeros
cargamentos arribaron en 1906 y consistieron en ovas
de steelhead y salmones chinook, coho y sebago de
Norte América, además de trucha marrón y salmón
del Atlántico proveniente de Inglaterra. Les siguieron
3 cargamentos más entre 1908 y 1910. Las introducciones tempranas fueron exitosas, ya que en 1924 se
reportaron capturas de steelhead.
Este majestuoso río de origen glaciar y ﬂuvioglaciar
nace en el lago Argentino, discurre de oeste a este y divide
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a la provincia de Santa Cruz en dos mitades. Su longitud
es de 383 km y de 150 metros de ancho aproximadamente,
y de una profundidad de 3 a 4 metros, con un caudal de
750 m3 promedio. Es el río más importante de la provincia
y el segundo en importancia de la Patagonia, después del
río Negro. Es un verdadero paraíso para los pescadores,
ya que éste es el único lugar de la Argentina en donde se
pescan ejemplares de truchas steelhead, y el único del
mundo donde llegan a pesar más de 10 kilos. Esta especie
sólo habita en ríos de Alaska, Estados Unidos y Rusia,
pero son de menor tamaño.
La trucha steelhead o “cabeza de acero” es en su
origen una trucha arcoíris anádroma (se la denomina así
a la trucha arcoíris que migra al mar y luego vuelve al
río a desovar). Su comportamiento para su desarrollo la
lleva a permanecer en agua dulce desde su nacimiento
durante dos años, aproximadamente, para luego volver
al mar. Al igual que los salmones introducidos, producen maratónicas carreras río arriba para procrear, pero a
diferencia de ellos, una vez que lo logran, regresan nuevamente al mar con portes realmente impresionantes.
Por su parte, las steelhead del río Santa Cruz realizan
a lo largo de su vida hasta 6 veces el ciclo migratorio.
La estadía marina les permite alcanzar pesos de más de
10 kilos, siendo frecuentes las capturas de ejemplares
de entre 4 y 6 kg.
Por ello son numerosos los pescadores que cada
año, al comienzo de la temporada, se acercan al río a
practicar el arte de la pesca. Cabe destacar que no sólo
son los pescadores locales los que realizan esta actividad, sino también pescadores de distintos puntos de la
provincia, el país e incluso de otros países, debido a que
el río Santa Cruz es un ambiente incomparable, lo que
de al pescador una oportunidad ideal para disfrutar de
la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.
Comandante Luis Piedra Buena es la ciudad más
próxima a la desembocadura del río Santa Cruz en el
océano Atlántico, lo que la hace un lugar excelente para
hospedarse durante los días de desarrollo de la festividad.
Cabe destacar la importancia como recurso turístico para
la localidad, cada año es mayor el número de visitas como
consecuencia de la difusión que ha tenido la realización
de la Fiesta de la Trucha, que se realiza año a año. Desde
el año 2000 hasta la fecha, se han llevado a cabo más de
una docena de ediciones de ﬁestas regionales, provinciales
y nacionales con signiﬁcativo y creciente éxito.
Fruto de este trabajo ha sido el reconocimiento legislativo que se obtuvo a través de la ley 27.119, que
declaró a la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena
como Capital Nacional de la Trucha Steelhead. El
proyecto fue presentado por los diputados nacionales
Mario Metaza y Ana María Ianni, con el acompañamiento de sus pares Héctor Pedro Recalde, de Buenos
Aires; Silvina García Larraburu, de Río Negro; Julio
Solanas y Osvaldo Elorriaga de Entre Ríos.
Este año presenta la particularidad de que coincide
la ﬁesta que realiza la localidad de Comandante Luis

Piedra Buena con la ﬁesta que organiza cada año el
Ente Oﬁcial de Turismo Patagonia Argentina.
El Ente Oﬁcial de Turismo Patagonia Argentina (integrado por los organismos oﬁciales de turismo de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur), otorga y delega cada año la realización de la Fiesta
de la Trucha a una provincia distinta de la Patagonia. La
provincia cuenta para la organización del evento con el
apoyo de la comunidad, las instituciones y los comercios
locales. Hay diversas actividades previstas, como jornadas
de pesca, clínicas de mosca, siembra de alevinos, charlas
técnicas, espectáculos musicales y una feria de artesanos.
Así se involucra con gran entusiasmo a toda la comunidad
en el desarrollo del evento. Desde el Ente Patagonia Argentina se busca incentivar aquellas actividades que promulguen un efecto integrador y generador de beneﬁcios
para las comunidades locales, poniendo de relevancia, en
este caso, la pesca deportiva, uno de los atractivos más
convocantes de la región a nivel mundial.
Ésta no es una declaración más, sino una forma de revalorizar aquello que constituye nuestra identidad como
santacruceños. El río Santa Cruz y la trucha steelhead,
por sus particularidades y ubicación única, son parte de
la cultura pesquera santacruceña y argentina.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Nacional de la Trucha, realizada
del 30 de marzo al 1º de abril del corriente año en la
localidad de Comandante Luis Piedra Buena, provincia
de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

128
(S.-38/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 90° aniversario del Club
Atlético Federación, ubicado en la localidad de Los
Quirquinchos, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Los Quirquinchos es una localidad del departamento
de Caseros, provincia de Santa Fe, Argentina. Se ubica
a 80 km de Casilda, siendo la ruta providencial 93 su
principal vía de comunicación.
Con el correr de los años se empezaron a realizar
los tradicionales campeonatos comerciales. El 1º de
septiembre de 1928 quedó oﬁcializada la institución.
Su primer presidente fue Ramón Camiscia. Los colores
adoptados fueron azul y blanco obedeciendo a los de
la bandera de la Federación Agraria.
Federación fue impulsor de lo que primero en 1931
se denominó Liga de Caseros (actual Liga Interprovincial). Durante los primeros años hacía las veces de
local donde hoy se ubica la plaza General San Martín.
Desde entonces el fútbol recobró un valor signiﬁcante. La gran consagración futbolística llegó en 1987, al
pasar los años Federación fue creciendo hasta consagrarse ante el gigante 9 de Julio en Berabevú.
Este club es una forma de rescatar y revalorizar la
propia identidad de un pueblo, ofreciendo una amplia
propuesta gastronómica, artística y cultural en homenaje a quienes nos han precedido en el camino.
Es todo ello entonces, que solicito a mis pares tengan
a bien acompañar la presente iniciativa.

Señora presidente:
La asociación Caballos del Viento es un espacio
realizado para aprender diversas actividades teniendo
la posibilidad de tomar contacto con el medio ambiente
y el caballo, en donde se analiza cada problemática y
se le da la terapia acorde a la patología.
La idea es incorporar las disciplinas realizadas con
los caballos a las clases de equinoterapia en donde se
puedan integrar los niños, adolescentes y adultos con
discapacidad, problemas emocionales, trastornos de
conductas y demás afecciones en las que se utiliza al
caballo como instrumento terapéutico para rehabilitar,
integrar y reeducar; una terapia desarrollada para mejorar la calidad de vida y, lo más importante, es que es
asumida como una diversión para el paciente.
A lo largo del tiempo se han realizado diversas actividades, torneos, encuentros que han demostrado lo
motivador que resultan los acercamientos y el trabajo
con los caballos.
La equinoterapia es una actividad reconocida en
todo el mundo, la cual se divide en tres partes, como
la hipoterapia, que es la transmisión del calor corporal
del caballo al cuerpo del jinete y logra la relajación de
la musculatura, la monta terapéutica, que es la transmisión de impulsos rítmicos del tronco del caballo al
cuerpo del jinete y la equitación como deporte para
discapacitados, que transmite un patrón de locomoción
tridimensional equivalente al patrón ﬁsiológico de la
marcha humana.
Esta asociación tiene como objetivo fomentar una
relación de conﬁanza de cada jinete con su caballo,
lograr la sociabilización según las necesidades de cada
jinete y acompañar a cada alumno en el proceso.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.

María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 90° aniversario del Club
Atlético Federación, ubicado en la localidad de Los
Quirquinchos, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

129
(S.-712/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la actividad desarrollada
por la asociación Caballos del Viento, sita en la comuna
de María Teresa, en la provincia de Santa Fe, por su
importancia en la localidad.
María de los Ángeles Sacnun.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la actividad desarrollada
por la asociación Caballos del Viento, sita en la comuna
de María Teresa, en la provincia de Santa Fe, por su
importancia en la localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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130
(S.-862/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

ubicada en la localidad de Laguna Paiva, provincia de
Santa Fe, celebrado el día 13 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

DECLARA:

De interés parlamentario el 90° aniversario de la
creación de la Escuela N° 532 “Juan Bautista Alberdi”,
ubicado en la localidad de Laguna Paiva, provincia de
Santa Fe, a realizarse el día 13 de abril del corriente año.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Laguna Paiva es una ciudad, a 40 km al norte de la
ciudad de Santa Fe, en la República Argentina. En esta
pequeña ciudad tuvo su asiento una de las más grandes
instalaciones del Ferrocarril General Belgrano. La
ciudad es cabecera del municipio del mismo nombre,
que abarca una extensión de 134 km2 y sus límites son
los siguientes distritos: al norte, Llambi Campbell; al
sur, Arroyo Aguiar; al este, Campo Andino y al oeste,
Nelson.
La escuela Alberdi fue la segunda en crearse en lo
que era entonces pueblo Reynaldo Cullen. Fue conocida como “escuela chica” ya que surgió por iniciativa
de Elvira Miranda, una docente de la Escuela Nº 31
“Mariano Moreno”, conocida como “escuela grande”
y que era la única que había en la localidad. Al vivir
en la zona veía cómo los chicos se trasladaban hacia la
Escuela Nº 31 y los muchos que no podían asistir al no
haber lugar. Por eso pidió una extensión para dar clases
y lo que es hoy la escuela Alberdi comenzó a funcionar
en el ediﬁcio de La Fraternidad, ubicado en 25 de Mayo
y Sarmiento. Precisamente la misma Elvira Miranda
fue la primera directora cuando el establecimiento se
mudó a su actual emplazamiento de Alberdi y Libertad,
a pocas cuadras de la plaza central.
La idea es que esta institución, destinada a la enseñanza que proporciona conocimientos en cualquiera de
los niveles de educación que se consideran básicos, sea
reconocida en su localidad.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 90° aniversario de la
creación de la Escuela N° 532 “Juan Bautista Alberdi”,

M
.
Juan P. Tunessi.

131
(S.-981/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés a la XXIV Edición de Agroactiva
–Agroactiva 2018– a realizarse desde el miércoles 6
hasta el sábado 9 de junio del presente año en la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuevamente la provincia de Santa Fe será sede de la
realización de Agroactiva. Puntualmente en la localidad
de Armstrong, el mismo terruño que la vio nacer hace
ya casi un cuarto de siglo.
Durante todo este tiempo Agroactiva no ha dejado de
crecer e incluso se ha proyectado internacionalmente.
Siempre respetando su génesis de ser la gran vidriera
para las pequeñas y medianas industrias regionales, las
cooperativas, la familia agropecuaria y las poblaciones
del interior profundo del territorio argentino.
La provincia de Santa Fe tiene en su extensión la más
variada gama productiva agrícola, ganadera, lechera;
cada una de ellas con sus industrias. Pueden verse en
cada pueblo o ciudad los emprendimientos de pequeña
y mediana escala que, junto a las cooperativas, son los
generadores de empleo en cada región y los que sostienen la vida social, cultural, comercial, con arraigo.
Como lo señalan desde la propia organización,
Agroactiva es un acontecimiento para ser disfrutado.
Fieles a sus propósitos, escuchando al productor,
atendiendo las demandas y actuando en conjunto,
Agroactiva se ha ganado el lauro de ser la mayor
exposición a cielo abierto de América, ubicando estratégicamente al suelo santafesino.
Para el territorio santafesino es un honor albergar a
esta muestra que sintetiza la historia del hombre y de
la mujer del campo argentino, especialmente desde una
provincia en la que la producción agrícola, ganadera,
agroindustrial, ha sido un emblema del trabajo argentino y donde las cooperativas han generado actividad
permanente en sus localidades.
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Agroactiva es muestra estática donde empresas,
fábricas, importadores y distribuidores de bienes,
insumos y servicio para el sector agropecuario hacen
negocios o exponen distintos productos de la cadena
agroindustrial, ofreciendo a decenas de miles de visitantes en un mismo lugar todo lo necesario para trabajar
sus campos.
Productores, contratistas, veterinarios, ingenieros,
asesores y público en general recorren la feria con
objetivos ﬁrmes de capacitarse, entretenerse, pasar una
buena jornada en familia y, fundamentalmente, acceder
a los mejores negocios.
Dentro de la amplia gama de rubros las maquinarias
agrícolas se llevan la mayor parte. Los fabricantes
nacionales y multinacionales, las empresas grandes,
medianas y pequeñas, las cooperativas, se pueden
encontrar en Agroactiva.
Agroactiva es demostración dinámica. Donde los
“ﬁerros en acción” son el motivo de reunión de los
productores, los contratistas, los operarios en una serie
de lotes que se trabajan con antelación en el predio para
que los cultivos de maíz, avena y rastrojos de soja estén
en perfectas condiciones al momento de las pruebas a
campo y permitan el lucimiento de las maquinarias.
El atractivo radica en poder ver la mayor oferta de
maquinaria agrícola en un mismo lugar, comparar y
comprobar. Labranza, embolsado, picado, siembra,
heniﬁcación, pulverización, fertilización y cosecha son
algunas de las actividades.
Desde hace unos años Agroactiva es ganadería y
granja. Los cabañeros, los criadores y los productores
pecuarios han consolidado rápidamente este segmento
para mostrar lo suyo y para capacitarse.
Interactúan fabricantes de implementos para la cría de
animales, proveedores de insumos y servicios, cabañeros,
consignatarias y principalmente los mejores exponentes de
bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y camélidos.
Desde diversas regiones de nuestra Argentina acuden
los productores con sus toros de pedigrí, así como las
asociaciones de razas y distintos organismos públicos
y privados.
En cada edición se suman más novedades; por caso
el concurso de novillos y block test, así como los
criadores de llamas y alpacas que participan con sus
ejemplares en un concurso y posterior remate.
Agroactiva se aﬁanza en el plano internacional como
una de las muestras agropecuarias más importantes del
mundo, y ocupa un lugar de relevancia en el calendario
de los principales operadores comerciales de los países
líderes.
Centenares de visitantes del extranjero acceden al
potencial que tiene la Argentina para ofrecer al mundo
en materia de producción agrícola y ganadera.
La inserción internacional de los productos nacionales y la posibilidad de encontrar todo en un solo
lugar, que brinda la exposición, motivan año tras año
la creciente llegada de público del exterior.

Reunión 3ª

La Ronda de Negocios de Agroactiva es respaldada
y organizada por la Agencia Pro Córdoba y la Agencia
Santa Fe Global.
En la rueda internacional de la edición del año pasado se concretaron más de 500 entrevistas entre 14
operadores comerciales del exterior y unas 90 fábricas
de la Argentina.
Agroactiva tiene un espacio para la aviación agrícola:
Aeroaplica. Los aeroaplicadores ganaron presencia en
la feria y con el paso de los años es uno de los máximos
atractivos demostrando las acciones que pueden desarrollarse con los aviones para la producción agrícola.
Hay charlas, cursos y talleres a cargo de especialistas
en el rubro para trabajadores de esta actividad, pilotos
y escuelas.
Para el público no especíﬁco hay pilotos experimentados que realizan acrobacias aéreas sobre la exposición y vuelos de bautismo.
Aeromodelismo, globos aerostáticos, paracaídas,
acrobacia aérea y un gran número de aviones son los
atractivos con los que cuenta Aeroaplica para la diversión del público general y especíﬁco.
Agroactiva es también los premios a la familia rural
del año y al valor criollo. Distinciones que reconocen
los valores y tradiciones del ámbito agropecuario.
Los medios de comunicación y las autoridades
gubernamentales fueron dándole la importancia que
ameritan, participan del acto y, en algunos casos, ofrecen premios o beneﬁcios a los ganadores.
La distinción a la familia rural del año no es una
competencia, ya que no premia producción, cantidad
de hectáreas o rendimiento económico de los establecimientos agropecuarios.
Por el contrario, lo que se busca destacar es la tradición, los valores, las costumbres y el estilo de vida
de grupos familiares que han transmitido el respeto y
cariño por el trabajo de la tierra de generación en generación. Reconocer a los que han optado por residir
en el ámbito rural.
El premio al valor criollo es un reconocimiento,
a manera de homenaje, a una persona, institución o
empresa que en su trayectoria haya dejado un legado
positivo para el sector agropecuario.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés a la XXIV Edición de Agroactiva
–Agroactiva 2018– a realizarse desde el miércoles 6
hasta el sábado 9 de junio del presente año en la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

132
(S.-835/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXIII
Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse los días
13, 14 y 15 de octubre de 2018 en la ciudad de Trelew,
provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1986 los movimientos de mujeres de nuestro país se autoconvocaron en el Teatro San Martín de
la ciudad de Buenos Aires para debatir, cuestionar e
intercambiar sus pareceres respecto a las problemáticas
que atravesaban al género. Aquel hito determinó un
nuevo momento político, social y cultural en el que las
mujeres al menos una vez al año nos apropiamos del
espacio público, históricamente masculino, y salimos a
la calle posicionándonos activamente frente a nuestros
reclamos. Ya pasaron 33 años desde aquella experiencia
y, aunque hemos logrado varias conquistas, muchas de
aquellas problemáticas siguen afectándonos. Es por eso
que año a año las mujeres de nuestro país nos reunimos
en diferentes provincias argentinas para continuar
poniendo de maniﬁesto las desigualdades que nos
estructuran y las injusticias que debemos sobrellevar
por el hecho de ser mujeres.
El Encuentro Nacional de Mujeres tiene un espíritu
fundamental como hecho democrático y político dado
que, como características constituyentes reconoce
pluralidad, horizontalidad, federalismo, autoconvocatoria y autogestión. Dichas particularidades hacen del
espacio un momento único en el que mujeres de todo el
país nos reconocemos en la diversidad de necesidades
así como también en las que resultan transversales al
género. De esta manera, a lo largo de tres días, el dictado de más de setenta talleres y una marcha ﬁnal las
mujeres argentinas nos hacemos presentes y a través
de diferentes herramientas construimos un consenso
acerca de nuestros pasos a seguir.
Cabe destacar que el Encuentro Nacional de Mujeres
se organiza en diferentes espacios provinciales y es la
primera vez que se convoca en la provincia del Chubut.
Los motivos acerca de por qué, fueron dados al ﬁnalizar el
encuentro realizado en Resistencia, Chaco en 2017 y están
fundados en que la provincia del Chubut es escenario de
múltiples injusticias y desigualdades. En el documento

leído en el acto ﬁnal del ENM 2017 se reconoció la necesidad de que las mujeres como fuerza y actoras políticas
desarrollen el encuentro en Chubut por: Santiago Maldonado, las presas políticas, la prostitución VIP denunciada
en Puerto Madryn en connivencia con el poder político
machista, por los recursos naturales y su explotación,
por las tierras ocupadas por los latifundios como Lewis
y Benetton, por la defensa del agua y en contra de la
megaminería. De esta manera, se consagró de manera
democrática y popular al XXXIII Encuentro Nacional de
Mujeres en la ciudad de Trelew y desde entonces mujeres
de diversas organizaciones, sindicatos, representaciones
políticas, llevamos a cabo reuniones que organicen dicho
encuentro de manera horizontal y democrática.
Asimismo, es necesario enfatizar en que año a año
el Encuentro Nacional de Mujeres se nutre de mayor
fuerza y masividad generando repercusiones notables y
teniendo mayor incidencia en la agenda pública. En este
sentido, es sumamente importante reconocer este espacio político, social y cultural exclusivamente generado,
convocado y protagonizado por mujeres es determinante
para las posteriores políticas públicas. La visibilización y
concientización sobre el patriarcado y las desigualdades
de género es responsabilidad de todos y todas ya que
se trata de una condición estructural sociocultural y de
esta manera, los encuentros nacionales de mujeres son
protagonistas de manifestaciones plurales y diversas que
enriquecen profundamente nuestra democracia.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXIII
Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse los días
13, 14 y 15 de octubre de 2018 en la ciudad de Trelew,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

133
(S.-590/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Concurso
Internacional de Escultura Gran Premio de Honor 30
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Años que se realizará entre el 14 y el 21 de julio de
2018 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvina M. García Larraburu.
– Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Bienal Internacional de Esculturas es un concurso que
se realiza cada dos años en la ciudad de Resistencia y que
se celebra desde 1988 en el mes de julio. En cada edición,
numerosos artistas del ámbito internacional, regional y
nacional son previamente seleccionados teniendo en cuenta
su participación en éste u otros certámenes previos. Durante
el plazo de una semana, deben realizar su obra al aire libre y
a la vista de los visitantes. Al ﬁnalizar el concurso, se lleva
a cabo una ceremonia de clausura, con su correspondiente
entrega de premios, y posteriormente las obras son expuestas durante 60 días. Luego de este tiempo, son repartidas en
distintos puntos de la ciudad con el título de “Patrimonio
cultural de la Ciudad de las Esculturas”.
La denominación del evento fue cambiando a lo largo de los años, según las características del momento:
Concurso Nacional de Escultura en Madera (6 ediciones:
1988-1993), Concurso Internacional de Escultura en
Madera (2 ediciones: 1991-1994), Trienal Nacional de
Escultura en Madera (1995), Trienal Americana de Escultura (1996), Concurso Milenio (1999) y, ﬁnalmente,
Bienal Internacional de Esculturas, desde 1998.
Desde el I Concurso de Escultura en Madera hasta
las bienales internacionales de la actualidad, el Gobierno de la Provincia del Chaco y la Fundación Urunday,
que tiene como uno de sus objetivos propiciar los
concursos al aire libre como espacio adecuado para el
intercambio sociocultural entre el artista, los distintos
pueblos y el mundo, trabajan incansablemente para
hacer de cada bienal una verdadera celebración de la
identidad de los chaqueños. Esto permite fortalecer los
atractivos turísticos del Chaco, contribuyendo a posicionar a Resistencia como un polo cultural, y posibilita
el incremento del ﬂujo de viajeros nacionales, lo que
beneﬁcia a las economías regionales.
Este acontecimiento, que trasciende las fronteras
provincial y nacional, ofrece un espectáculo esperado en
toda la región, y constituye una de las cinco bienales más
importantes del mundo, cuyos participantes ya superan
los 120 artistas, que representaron a más de 48 países,
contando además con una masiva concurrencia de público proveniente de los más variados puntos del país y del
mundo, transformando a la bienal en un suceso cultural y
social que reunirá a más de 200.000 personas.
En la actualidad, ya son más de 590 las esculturas
colocadas en espacios públicos de la ciudad a partir de
las diferentes bienales que se han ido desarrollando a
lo largo de la historia, convirtiendo a Resistencia en la
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Capital Nacional de las Esculturas. De esta manera, se
continúa trabajando en pos de seguir transformando la
ciudad y convertirla en un punto único en el país. De
esta manera, más de 400 escultores han pasado dejando
sus mensajes en este suelo chaqueño, enriqueciendo un
patrimonio cultural sin precedentes y transformando a
Resistencia en un moderno y único museo al aire libre.
Cabe destacar que la edición 2018 se denomina
Concurso Internacional de Escultura Gran Premio de
Honor 30 Años en la que participan los ganadores de las
10 bienales realizadas entre 1998 y 2016. Como experiencia iniciática y de aprendizaje, se realizará el Premio
Desafío, concurso escultórico en el que participan más
de treinta estudiantes avanzados de escuelas de bellas
artes de diferentes provincias, entre quienes seguramente
anidan los próximos grandes escultores argentinos. En
paralelo a los certámenes de escultura, tendrán lugar
otras expresiones del arte contemporáneo, como arte
efímero, intervenciones, instalación acuática, obras
colectivas con originarios, jornadas de arte lúdico para
los niños y el soporte teórico de talleres y conferencias.
Es así que el arte, como expresión universal que es,
provoca este encuentro de numerosos escultores que
representan al mundo, dispuestos a dejar en el Chaco,
a través de la escultura, su marca de belleza y mensaje.
Es importante mencionar que cada edición de La
Bienal del Chaco fue declarada de interés municipal,
provincial y nacional. Declarada de interés turístico y
reconocida con la licencia Marca País Argentina por
el Ministerio de Turismo de la Nación. Declarada de
interés cultural por la Organización de los Estados
Americanos, la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación, El Ministerio de Cultura, el Senado,
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y por
la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco.
Distinguida por su alto interés artístico y cultural con
el auspicio de la Academia Nacional de Bellas Artes
y el Fondo Nacional de las Artes. Reconocida por la
Asociación Argentina de Críticos de Arte con el Premio Alfredo Roland a la Trayectoria Cultural y por la
Fundación Konex con el Premio Konex a las Artes
Visuales Argentinas. Desde el año 1997, cuenta con el
auspicio permanente de la UNESCO.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente
y a que los eventos de esta índole son actividades que estimulan la creación, difusión y reproducción de fenómenos
que permiten un conocimiento y fortalecimiento de las diferentes identidades culturales de los individuos y comunidades, el Concurso Internacional de Escultura Gran Premio
de Honor 30 Años, es un espectáculo digno de ser declarado
de interés por esta Honorable Cámara, por lo que invito a
mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
– Silvina M. García Larraburu.

18 de abril de 2018
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Concurso
Internacional de Escultura Gran Premio de Honor
30 Años que se realizará entre el 14 y el 21 de julio de
2018 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

134
(S.-839/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 6 de abril, el 30° aniversario del
Acta de Alvorada que incorporó a Uruguay al proceso
de integración física que iniciaran Brasil y la Argentina, en el marco de la Declaración de Foz de Iguazú,
constituyendo un testimonio más de la capacidad de
cooperación, sentando las bases para la creación del
Mercosur.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En momentos donde la inestabilidad política de los
países del Cono Sur pone en tela de juicio la gobernabilidad futura y continua erosionando la legitimidad
de algunas administraciones; en una época donde los
funcionarios públicos deciden retirarse y permitir
que cierta elite económica encause y dirima los mecanismos de integración de la región hacia adentro
y hacia afuera; vale la pena recordar cada una de las
instancias, eventos e hitos vinculados a la génesis
del Mercosur.
Resulta central reflexionar sobre los dilemas y
riesgos que las jóvenes democracias latinoamericanas
enfrentaban en la década del 80; las percepciones de
amenaza endógenas respecto del rol de las fuerzas armadas, las percepciones exógenas e históricas hipótesis
de conﬂicto fronterizo; las presiones económicas de un
mundo convulsionado por el declive de la bipolaridad,
por las ﬂuctuaciones otrora inexistentes de capitales
ﬁnancieros, condicionando nuestros equilibrios macroeconómicos, ahorcando nuestras posibilidades para
el desarrollo.
Con todo ese peso sobre sus hombros, los hombres
y las mujeres de la integración latinoamericana se

pusieron por encima de la coyuntura, vislumbraron
mecanismos para proyectar un futuro mejor, resolutivo
del conﬂicto y la discordia, promotores de la armonía
y del hermanamiento.
Cuando los presidentes doctor Raúl Alfonsín y doctor José Sarney inauguraron el puente internacional
Tancredo Nieves, no sólo abonaron por la integración
física de las naciones, asintieron en cada uno de sus
puntos sobre la urgente necesidad de una América
Latina consolidada.
Y el hecho de que fueran los principios de progresividad, ﬂexibilidad, equilibrio, que fuera la adecuación
gradual conjunta de políticas, el eje de desarrollo, es
lo que seduce y explica que un 6 de abril de 1988 se
reunieran los presidentes de la Argentina, Brasil y
Uruguay para formalizar la incorporación de Uruguay
a los acuerdos de integración ﬁrmados anteriormente.
El Acta de Alvorada ﬁrmada por Julio Sanguinetti, con
sus pares de la Argentina y Brasil fue comprendido
entonces como “el primer paso para la conformación
de un mercado común latinoamericano”.
Seis meses más tarde, el 29 de noviembre, luego
del trabajo de los ministerios de Relaciones Exteriores
y las comisiones formadas por el Acta de Alvorada,
se ﬁrmaría el Tratado de Integración, Cooperación y
Desarrollo que signó un horizonte importante para las
partes: la reducción de asimetrías.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, celebrando todos los esfuerzos y pasos adelante
en nuestra mancomunada región, exaltando la vocación
de nuestros representantes en el mundo, creemos que
es una fecha que debe ser conmemorada por esta Honorable Cámara, por lo cual invito a mis pares en el
acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 6 de abril, el 30° aniversario
del Acta de Alvorada que incorporó a la República
Oriental del Uruguay al proceso de integración física
que iniciaran la República Federativa del Brasil y la
República Argentina, en el marco de la Declaración de
Foz de Iguazú, constituyendo un testimonio más de la
capacidad de cooperación, sentando las bases para la
creación del Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-840/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 23 de mayo, el 10º aniversario de la
ﬁrma del tratado constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR).
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con una fuerte vocación latinoamericanista y una
subordinación absoluta al espíritu democrático, la
UNASUR nace formalmente el 23 de mayo de 2008,
en un contexto de incipiente crisis global arraigada en
malas prácticas público/privadas que otras regiones
del mundo centrales exportaron a nuestras latitudes.
La UNASUR se haría fuerte durante sus primeros
años en medio de climas secesionistas en Bolivia,
crisis internas en Paraguay y Chile, conﬂictos bilaterales entre Uruguay y la Argentina (por las actividades
pasteras) y entre Ecuador y Colombia, por intromisión
territorial y vulneración de la soberanía.
Y esta celebración, justamente interviene, cruza,
intercepta esta situación generalizada de debate al
interior de nuestra Cancillería, respecto de la participación argentina en la UNASUR, es decir, respecto de
su eventual salida.
En los últimos tiempos han aumentado las voces
provenientes de círculos académicos, medios de comunicación y funcionarios gubernamentales que aluden el estado crítico por el que atraviesan los bloques
regionales en nuestro sur.
Resulta claro que este espacio de nuestra integración
tiene reminiscencias muy fuertes: el ímpetu que los
países como Venezuela, Bolivia o Ecuador le otorgaron, destila un aroma ideológico chocante para nuestra
administración. De la misma forma podríamos señalar
que nuestro ex presidente Néstor Kirchner ocuparía el
cargo de secretario general hasta su temprano fallecimiento el 27 de octubre de 2010, cosechando en tan
poco tiempo, una cuantía de acciones de trascendencia
para la institucionalización del cargo y su proyección
a futuro, siendo artíﬁce de las gestiones para resolver
el grave conﬂicto entre Venezuela y Colombia, en los
meses de julio y agosto de 2010.
Si esto fuera realmente así, estaríamos en una posición absurda. UNASUR no es un proyecto bolivariano,
socialista, ni peronista. Es una respuesta que empieza
a gestarse en la década del 90 ante la emergencia del
NAFTA en el norte americano, es una medida estratégica ante la lenta erosión de la legitimidad de la OEA
y su estructura dedicada a la seguridad y defensa, pen-
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sada desde los criterios y necesidades de los Estados
Unidos, de sus percepciones de riesgo y amenaza. Más
aún, resulta desconocer que su creación es el fruto de
más de una década de negociaciones permanentes entre
doce Estados, cuyos gobiernos ocupaban partidos de
múltiples ideologías y dirigentes enfrentados como lo
fueron Chávez y Uribe.
Será quizás su preeminente sentido político lo que
molesta; la arena de debate más álgida para pensar la
ruta regional desde lo político y no desde el mandato
de los mercados. Pues discutir tecnología propia,
ciencia suramericana, defensa y formación de cuadros
situados regionalmente, puede ser algo incómodo.
Ni que hablar de salud y educación, mucho menos,
infraestructura.
Además, la UNASUR presentó una serie de características novedosas respecto de los esquemas anteriores: la aﬁrmación de una identidad sudamericana, la
creación de instancias de cooperación no jerarquizadas
en múltiples áreas; y la propuesta de un esquema de
inserción internacional entre los Estados miembros que
priorizaría, entre otras cosas, a los mercados regionales
por sobre los globales y la negociación conjunta frente
a terceros.
Por esto, en momentos donde renace una política exterior que deposita en el centro europeo y norteamericano,
nuestro destino y propósito, este 23 de mayo vale la pena
reforzar nuestro camino y sentido regional, recordando
la rúbrica en la ciudad de Brasilia, cuando comenzaba
a asentarse la estructura y organización, otorgándole
a la presidenta Michelle Bachelet (Chile) la primera
presidencia pro tempore de la UNASUR.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, celebrando todos los esfuerzos y pasos adelante
en nuestra mancomunada región, exaltando la vocación
de nuestros representantes en el mundo, creemos que es
una fecha que debe ser conmemorada por esta Honorable
Cámara, por lo cual invito a mis pares en el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 23 de mayo, el 10º aniversario
de la ﬁrma del tratado constitutivo de la Unión de las
Naciones Suramericanas (UNASUR).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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136
(S.-841/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 24 de julio, el 20º aniversario de la
ﬁrma del Protocolo de Ushuaia, el compromiso con la
democracia que los Estados miembros y asociados del
Mercosur rubricaron para la posteridad.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si pensamos a la integración como un proceso complejo por el cual las unidades políticas estatales y la
multiplicidad de actores en su seno van organizando estructuras comunes y uniﬁcadas de decisión y actuación;
si consideramos que resulta ineludible en su gestación y
desarrollo la recepción y canalización de presiones que
se ejercen desde dentro de los países y desde el sistema
internacional; resulta entonces notable y de extremo
valor que en las deﬁniciones y formatos ponderados
por nuestros Estados, el valor de la vida democrática
esté por encima de cualquier otro vector de presión o
interés corporativo; se trata al menos de la construcción
y reproducción de una cultura que haga de estos valores
piedra basal de su permanencia.
Debe ser considerado que el proceso de uniﬁcación de
dichas estructuras es resultado de la conjunción o cruce de
diversas propuestas de integración histórica y de múltiples
instancias conﬂictivas, frecuentemente relacionadas a la
intromisión de potencias extranjeras, sea directamente o
por la vía corporativa privada. Esta cooperación conﬂictiva forma parte de la memoria histórica de nuestros países
y explica en parte las acciones tomadas en los momentos
embrionarios de nuestra estructuración común.
El Protocolo de Ushuaia ﬁrmado el 24 de julio de
1998 en la ciudad homónima, por la Argentina, Brasil,
Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, reaﬁrmó el compromiso democrático entre los Estados ﬁrmantes y, su
cláusula democrática, la cual determina la exclusión del
bloque del país donde se quiebre el orden democrático,
se transformó en un ejemplo en el mundo entero. De
hecho con el paso del tiempo, Colombia, Perú, Ecuador
y Venezuela se adherirían al mismo.
La supervivencia misma del Mercosur es producto
de dicha tendencia a asumir conjuntamente los peligros comunes, además de la necesaria voluntad de
coordinación de conductas. Y no debe menospreciarse
en una región con persistentes problemas de pobreza,
desigualdad y extrema concentración de la riqueza.
Diagnóstico que hace aún más necesaria la plena convicción en el espíritu democrático y en sus mecanismos
institucionales, como vehículo para el cumplimiento y

atención de las demandas sociales postergadas en cada
uno de nuestros países.
Con la ﬁrme creencia de que el actual giro de los
gobiernos de la región hacia la derecha generará fuerte
apatía en las instituciones vigentes, ya pudiendo observar la merma de la participación electoral en varios
países latinoamericanos, resulta imperante enaltecer el
protocolo y recordar el sufrimiento y la criminalidad
que castigaron a nuestros pueblos, cada vez que se dio
la avanzada de los gobiernos de facto.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, vindicando la democracia y los derechos humanos en
la región, creemos que es una fecha que debe ser conmemorada por esta Honorable Cámara, por lo cual invito a
mis pares en el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 24 de julio, el 20º aniversario de
la ﬁrma del Protocolo de Ushuaia, el compromiso con la
democracia que los Estados miembros y asociados del
Mercosur rubricaron para la posteridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

137
(S.-847/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 50° aniversario de la
constitución de la Confederación General del Trabajo
de los Argentinos, o CGT de los Argentinos, el 30 de
marzo de 1968.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumple el 50° aniversario de la constitución de la CGT de los Argentinos, hecho histórico para
el sindicalismo argentino que corporizó la oposición
democrática y popular al gobierno de facto frente a la
dirigencia sindical que bregaba con un pacto político con
el dictador Juan Carlos Onganía.
Durante la década del 60, se gestó en nuestro país un
proceso de radicalización del sindicalismo frente a las
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políticas entreguistas y antipopulares que llevó adelante
el así llamado onganiato.
Luego de la proscripción del peronismo en 1955, el
sindicalismo argentino se erigió como el elemento vertebrador del movimiento nacional. En aquella tradición,
primero con el programa de La Falda, en agosto de 1957,
la constitución de las 62 organizaciones y luego con el
programa de Huerta Grande, en junio de 1962, el sindicalismo argentino tomó la bandera de lucha y construcción
de oposición frente a la persecución política del peronismo, movimiento político que legítimamente interpretaba
los deseos de una vida mejor del pueblo argentino. El
resultado de la acción de dirigentes como Andrés Framini
con un discurso claramente alineado con la experiencia
histórica del peronismo y el respeto de las conquistas políticas del pueblo llevó a la victoria a las diferentes listas
peronistas en las elecciones de 1962 que desencadenó
el golpe de Estado con el gobierno de Arturo Frondizi.
Recordemos que en aquellas elecciones el dirigente textil
ganó la provincia de Buenos Aires por amplia mayoría.
Desde el abrigo del poder, se gestó un sindicalismo
afín a las políticas antipopulares. El gobierno de facto
empujó a ﬁguras que bregaban por comprender que
se trataba de una nueva etapa en la historia argentina.
Este tipo de sindicalismo consideraba que el peronismo
debía seguir sin Perón y no debía ser revolucionario.
Esta corriente fue personalizada en la ﬁgura de Augusto
Timoteo Vandor, dirigente metalúrgico, se presentó
como dialoguista, participacionista y contrario a la
continuidad de las políticas que se forjaron al calor de
la década de gobierno popular entre 1945 y 1955. Esta
dirigencia que compartía el secretariado de la CGT fue
la pata sindical del gobierno de facto.
El 28 de marzo de 1968, se realizó el congreso normalizador de la CGT fuertemente resistido por el sector
vandorista. Éstos, con el objetivo de deslegitimar el
congreso, no asistieron y el sector participacionista al
verse en franca minoría se retiró. El resultado fue la
proclamación de esta nueva CGT que por primera vez
aglutinó en una experiencia inédita a obreros, estudiantes, artistas e intelectuales
La CGT de los Argentinos llevó adelante una remarcable producción escrita a través del periódico de la CGT,
cuyo director fue Rodolfo Walsh. En sus 55 números, se
hizo eco de las preocupaciones de aquellos sectores que
abrevaban en la organización, fue una voz que denunció
sistemáticamente la situación social, política, económica
y cultural cada vez peor que sufría el pueblo argentino.
El 1º de mayo de 1968, el periódico de la CGT de
los Argentinos publicó el programa que guiaría la acción de aquella central obrera durante sus dos años de
existencia. Allí se reaﬁrmaba la tradición de lucha, la
memoria de compañeros asesinados como Felipe Vallese
o Hilda Guerrero, la oposición a la política de hambre
y desocupación que implementaba el gobierno de facto
del dictador Onganía y el llamado a trabajadores, estudiantes, universitarios, intelectuales, artistas, militares
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y religiosos a unirse para devolver el rumbo popular al
gobierno de la Nación.
La experiencia de la CGT de los Argentinos también
fue decisiva por la participación que tuvieron sus integrantes en el Cordobazo. La seccional de la provincia
de Córdoba, con Miguel Ángel Correa, del sindicato de
madereros, y Ramón Contreras, del sindicato de Luz y
Fuerza, tuvieron un rol mayúsculo en la organización
de las jornadas que signarían el ﬁn del gobierno de
facto y el posterior triunfo del Frente Justicialista para
la Liberación (FREJULI) en 1973. Con aquella victoria,
el peronismo selló su vuelta al gobierno después de casi
dos décadas de persecución, asesinatos políticos, proscripción, cárcel para quienes participaron de actividades
que reﬂejaban el sentir político de un pueblo que encontró en este movimiento político el verdadero intérprete
de sus derechos e instrumento popular de cambio.
A 50 años de la conformación de la CGT de los Argentinos, creemos necesario un homenaje del Senado
de la Nación al espíritu de lucha, a la convicción y el
apego a los ideales que supieron devolver el gobierno a
la senda de las políticas populares. Frente a la política
de entrega y colaboración por parte de un sindicalismo
cortado de sus bases, la CGT de los Argentinos reaﬁrmó
el compromiso de lucha, el espíritu popular y la actitud
frentista que ubicó a los trabajadores en el centro de la
construcción política que motorizó el retorno de Perón
y el triunfo electoral de 1973. Por lo antes expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 50° aniversario de la
constitución de la Confederación General del Trabajo
de los Argentinos, o CGT de los Argentinos, el 30 de
marzo de 1968.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

138
(S.-848/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 45° aniversario del
retorno a la democracia luego de 18 años de proscripción
del peronismo.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumplen 45 años de la celebración de las
elecciones a presidente que llevaron al gobierno a la fórmula ganadora de Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima.
El hecho reviste especial interés para nuestra historia
política y social pues, luego de 18 años de proscripción,
el peronismo se presentó a las elecciones y resultó
victorioso con casi el 50 % de los votos. Esta victoria
popular puso ﬁn a la larga noche de proscripción y persecución política que se inició en 1955 con la “revolución
fusiladora”. A lo largo de 18 años, el pueblo argentino
consolidó una identidad política cuyo centro y eje fue
y es el hecho maldito del país burgués: el peronismo.
La década de los sesenta reaﬁrmó la resistencia peronista. A fuerza de memoria, lucha popular y construcción
de base, trabajadores, estudiantes e intelectuales construyeron la victoria de la fórmula de Cámpora para que
Perón vuelva de aquel exilio impuesto por el odio de
quienes sumieron al país en la miseria y la explotación.
Los resultados de las elecciones del 11 de marzo de
1973 fueron contundentes, el Frejuli, Frente Justicialista
para la Liberación, obtuvo un excelente resultado pese a
la feroz campaña orquestada por el gobierno de facto del
general Lanusse: 49,56 %. Las otras fuerzas mostraron
los siguientes porcentajes: Unión Cívica Radical que
llevaba la fórmula Balbín-Gamond obtuvo un 21,29 %;
la Alianza Popular Federalista que presentó la fórmula
Manrique-Martínez Raimonda obtuvo un 14,90 %, y la
Alianza Popular Revolucionaria con la fórmula AlendeSueldo, obtuvo el 7,43 %.
La ley electoral contemplaba que si ninguna fuerza
electoral se imponía con más del 50 % de los votos, se
procedería a la realización de una segunda vuelta para
dirimir la contienda electoral entre las dos fuerzas más
votadas. Y podían entrar en el ballotage todas aquellas
fuerzas que superen el 15 %. De este modo, sólo accedieron a la segunda vuelta las fórmulas de Cámpora-Solano
Lima y Balbín-Gamond. El gobierno de facto anunció la
realización de la segunda vuelta electoral. Sin embargo,
el acompañamiento del pueblo argentino a la fórmula
del Frejuli fue tan contundente, que la Unión Cívica
Radical, reconoció su derrota y anunció su intención
de no presentarse a la segunda vuelta por temor a un
resultado aún peor al magro 22 % que había cosechado
en la primera vuelta de aquellas elecciones.
El peronismo selló así su vuelta al gobierno después
de casi dos décadas de persecución, asesinatos políticos,
proscripción, cárcel para quienes participaron de actividades que reﬂejaban el sentir político de un pueblo que
encontró en este movimiento político el verdadero intérprete de sus derechos e instrumento popular de cambio.
A 45 años de aquella gesta que coronó con una victoria
popular años de resistencia, construcción de base y militancia, pido a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 45° aniversario del
retorno a la democracia luego de 18 años de proscripción del peronismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

139
(S.-1.098/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente
del Ministerio de Educación de la Nación, informe las
siguientes cuestiones relacionadas a la Feria Internacional de Educación Superior-FIESA, desarrollada del
27 de febrero al 2 de marzo de 2018 en la provincia de
Mendoza:
1. Totalidad de universidades que participaron del
evento, detallando las nacionales y las extranjeras.
2. Monto total asignado al evento.
3. Monto aportado por la Secretaría de Políticas Universitarias a la FIESA.
4. Patrocinadores que participaron del evento.
5. Monto aportado por cada patrocinador.
6. Cantidad de expositores y asistentes que tuvo la
FIESA.
7. Argumento mediante el cual se decidió arancelar la
entrada a los estudiantes.
8. Finalmente, se solicita toda otra información que
estime pertinente al respecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto
solicitar que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del
Ministerio de Educación de la Nación, informe sobre
cuestiones relacionadas al desarrollo de la Feria Internacional de Educación Superior-FIESA, en la provincia
de Mendoza.
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En la provincia de Mendoza se realizó la Feria Internacional de Educación Superior del 27 de febrero al
2 de marzo de 2018. La misma se llevó a cabo en un
contexto de constantes reformas educativas y de recortes
presupuestarios en ciencia y tecnología.
En el encuentro que congregó a más de 150 universidades públicas y privadas, principalmente de América
y Europa, y a más de 600 académicos internacionales,
se dialogó, mediante talleres y workshops, sobre el futuro de las universidades en relación a los procesos de
internacionalización de la educación superior. Los ejes
centrales que congregaron a los participantes, giraron
en torno a las políticas lingüísticas; la internacionalización en casa; competencias y créditos; internacionalización y empleabilidad; organismos internacionales
y universidades; ránkings e internacionalización de la
extensión.
Es dable mencionar el costo restrictivo que tuvo la feria para estudiantes, ya que las inscripciones aranceladas
oscilaron entre 150 y 200 pesos. Asimismo cada ponente
debió abonar entre 200 y 350 dólares para compartir su
conocimiento con los asistentes.
Se explicitó como objetivo de la feria el modo de
inserción de las universidades (y de sus recursos humanos) en el sistema económico mundial: mejorar la competitividad de las universidades y desarrollar “vínculos
estratégicos para la cooperación internacional”.
Desde el sindicato de docentes de la Universidad
Nacional de Cuyo (UNCuyo) vincularon la celebración
de la feria con un proceso de “reforma mercantilizadora
de la educación y de la ciencia” que “pretende, por un
lado, restringir el acceso de los trabajadores y sus hijos
a la educación pública de calidad y, por el otro, cortar
de raíz el proceso de soberanía cientíﬁca y tecnológica
que el pueblo argentino venía construyendo en los últimos años”.
En similar línea crítica, la Asociación de Docentes e
Investigadores de la UNCuyo caliﬁcó al encuentro como
“parte del proyecto del Banco Mundial de terminar con
la universidad pública, laica, estatal, gratuita y cientíﬁca
al servicio de las mayorías nacionales”.
Nos preocupa el desarrollo de esta feria en un contexto signado por el resurgimiento del miedo a la privatización de la educación superior, instalado además
por diversas acciones y operaciones mediáticas: gasto
y eﬁciencia son los argumentos para ir sembrando una
vez más, como en los 90, la “necesidad” de consolidar
en la opinión pública que “paguen los que pueden”
o bien que paguen los que no pueden pero que son
ciudadanos de clase B o casi no ciudadanos.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.

Reunión 3ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente
del Ministerio de Educación de la Nación, informe las
siguientes cuestiones relacionadas a la Feria Internacional de Educación Superior-FIESA, desarrollada del
27 de febrero al 2 de marzo de 2018 en la provincia de
Mendoza:
1. Totalidad de universidades que participaron del
evento, detallando las nacionales y las extranjeras.
2. Monto total asignado al evento.
3. Monto aportado por la Secretaría de Políticas Universitarias a la FIESA.
4. Patrocinadores que participaron del evento.
5. Monto aportado por cada patrocinador.
6. Cantidad de expositores y asistentes que tuvo la
FIESA.
7. Argumento mediante el cual se decidió arancelar la
entrada a los estudiantes.
8. Finalmente, se solicita toda otra información que
estime pertinente al respecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
140
(S.-1.099/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, informe
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con los
anuncios efectuados por la ministra de Desarrollo Social
Carolina Stanley, con respecto a los programas sociales
que se fusionarán en “Hacemos futuro”:
1. Cuál es el objetivo de fusionar los tres programas.
2. Cuántos beneﬁciarios tiene cada programa y cuál
va a ser el impacto con la modiﬁcación anunciada por
la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación.
3. Cuáles serán las modiﬁcaciones en las prestaciones
que recibirán los beneﬁciarios de cada una.
4. Cuántos beneﬁciarios no cumplen actualmente con
los requisitos.
5. Cuál va a ser la estructura necesaria para la administración del Programa “Hacemos Futuro”.
6. Finalmente, se solicita facilitar toda otra información que estime pertinente al respecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.

18 de abril de 2018
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, informe sobre cuestiones relacionadas con los
anuncios de la ministra de Desarrollo Social Carolina
Stanley, con respecto a los programas sociales que se
fusionarán en “Hacemos futuro”.
El Ministerio de Desarrollo Social anunció el
rediseño de tres programas sociales: “Ellas hacen”,
“Argentina trabaja” y “Desde el barrio”, que se fusionarán en “Hacemos futuro” y tendrá como foco que
los beneﬁciarios terminen sus estudios. El programa
se reformuló supuestamente para que los titulares
cuenten con mejores herramientas para formarse en
oﬁcios, actualizar los datos de los beneﬁciarios y la
terminalidad educativa.
En cuanto al programa “Ellas hacen” es un programa para que las mujeres que atraviesan una situación
de vulnerabilidad accedan a oportunidades de trabajo
y formación. La iniciativa priorizaba a madres de
familias numerosas, con hijos con discapacidad o
víctimas de violencia de género. La idea del programa
era colaborar con que las mujeres que se encuentran
en situaciones vulnerables pudieran capacitarse formando una cooperativa y trabajando para mejorar sus
barrios generando una inclusión social y laboral que
les ayudará tanto de forma económica como psicológica y social. En tanto “Argentina trabaja” estaba
orientado a personas sin ningún ingreso formal ni
programa social. Buscaba que los titulares llevaran a
cabo mejoras de infraestructura en los barrios y adquirieran habilidades para mejorar su empleabilidad.
Vemos con preocupación que se realicen modiﬁcaciones estructurales en programas sociales que
tienen como objetivo generar oportunidades sociales
y económicas en los sectores más vulnerables de
nuestro país.
Este panorama se agrava si tenemos en cuenta
los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) que demuestran que
las personas que están por debajo la línea de pobreza
alcanzan el 28,6 % del total de la población argentina,
mientras la línea de indigencia asciende al 6,2 %.
Este escenario no es muy alentador, particularmente en un contexto signado por la aceleración de
la inﬂación y su impacto en el poder adquisitivo de
salarios, jubilaciones, pensiones y en el conjunto de
los trabajadores informales.
Si tenemos en consideración que las personas beneﬁciarias de los distintos programas sociales se encuentran bajo las cifras mencionadas, es menester ser

sumamente cuidadosos a la hora de hacer modiﬁcaciones estructurales que generen impactos profundos.
Por lo expuesto, solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con
los anuncios efectuados por la ministra de Desarrollo
Social Carolina Stanley, con respecto a los programas
sociales que se fusionarán en “Hacemos Futuro”:
1. Cuál es el objetivo de fusionar los tres programas.
2. Cuántos beneﬁciarios tiene cada programa y cuál
va a ser el impacto con la modiﬁcación anunciada por
la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación.
3. Cuáles serán las modiﬁcaciones en las prestaciones que recibirán los beneﬁciarios de cada una.
4. Cuántos beneﬁciarios no cumplen actualmente
con los requisitos.
5. Cuál va a ser la estructura necesaria para la administración del Programa “Hacemos Futuro”.
6. Finalmente, se solicita facilitar toda otra información que estime pertinente al respecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

141
(S.-4.967/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva
informar sobre la adquisición por parte de la Armada
Argentina de patrulleros oceánicos tipo OPV como
parte de la renovación de la ﬂota de mar. Dado que a
través del decreto 595/17 se autoriza la adquisición
de crédito público con el ﬁn de comprar estos buques
y, visto que la ley 27.418, Régimen de Promoción de
la Industria Naval Argentina en su artículo 15, obliga
a los organismos del Estado nacional a construir en
el país, se solicita:
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– Saber si se han requerido informes de factibilidad sobre capacidad de construcción por parte de los
astilleros nacionales, ya sean públicos o privados. De
ser aﬁrmativa, se le requiere hacer públicos dichos
informes.
– Saber si el Estado nacional, dada la obligación que
persiste en el artículo 15 de la ley 27.418, tiene previsto
para los próximos dos (2) años requerir la construcción
de algún buque, embarcación y/o artefactos ﬂotantes a
la industria naval nacional.
Alfredo H. Luenzo.

Reunión 3ª

Señora presidente, sería de extrema gravedad que,
habiendo una ley sancionada con un altísimo consenso
de ambas Cámaras, el Estado nacional incumpla con
esa norma. Por lo tanto, mi pedido de informes tiene
como objetivo conocer si el Poder Ejecutivo ha cumplido con la obligatoriedad de hacer una consulta previa
a los astilleros nacionales públicos o privados sobre
la capacidad de poder construir los buques requeridos
por la Armada.
Es por todo lo anteriormente descripto que les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el decreto 595/17 del Poder Ejecutivo nacional
se autoriza mediante crédito público la adquisición de
patrulleros oceánicos del tipo OPV por un valor total de
362 millones de euros, con un plazo de amortización
mínimo de tres años, con el objetivo de realizar una
renovación parcial de los patrulleros de la ﬂota de mar
de la Armada Argentina.
Existen varias versiones periodísticas sobre negociaciones avanzadas para la adquisición de estos buques con
algunos países europeos y de Medio Oriente. Algunas
de esas versiones hablan de la existencia de acuerdos
avanzados, como es en el caso del convenio con Francia,
en el cual se menciona el precio de compra de cuatro
patrulleros de la clase Gowind del astillero Naval Group,
el cual llamativamente es coincidente con el monto
asignado en el decreto 595/17.
Por otra parte, también de acuerdo a versiones periodísticas, se tiene información de propuestas tanto de
España como de Israel.
Durante el año 2017 se logró sancionar la ley 27.418,
Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina, reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional cerca
de ﬁn de año. Esta ley, en su artículo 15, expresamente
indica la obligatoriedad para los organismos del Estado
nacional o sociedades del Estado nacional o privadas
que perciban alguna forma de aporte o aval del Estado nacional, cuya actividad implique la demanda de
buques, embarcaciones y/o artefactos ﬂotantes, de
construir en el país. En caso de que el requerimiento
no pueda ser cumplimentado por la industria nacional,
mediante razón fundada, el organismo requirente
podrá ejecutar las obras en otras fuentes de provisión,
previo informe emitido por la Comisión Asesora de la
Industria Naval.
Existen en nuestro país astilleros que poseen la licencia Fassmer, comprada anteriormente a Alemania por
una suma muy importante, la cual permite realizar la
construcción de este tipo de buques artillados. Es importante señalar que nuestro país vecino Chile la adquirió
conjuntamente con nuestro país y ya lleva construidos
cuatro de estos buques. La Argentina, ninguno.

Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar
sobre la adquisición por parte de la Armada Argentina de
patrulleros oceánicos tipo OPV como parte de la renovación de la ﬂota de mar. Dado que a través del decreto
595/17 se autoriza la adquisición de crédito público con
el ﬁn de comprar estos buques y, visto que la ley 27.418,
Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina
en su artículo 15, obliga a los organismos del Estado
nacional a construir en el país. Por ello se solicita:
– Saber si se han requerido informes de factibilidad sobre capacidad de construcción por parte de los
astilleros nacionales, ya sean públicos o privados. De
ser aﬁrmativa, se le requiere hacer públicos dichos
informes.
– Saber si el Estado nacional, dada la obligación que
persiste en el artículo 15 de la ley 27.418, tiene previsto
para los próximos dos (2) años requerir la construcción
de algún buque, embarcación y/o artefactos ﬂotantes a
la industria naval nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

142
(S.-947/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar sobre los siguientes puntos referidos a la propuesta del “Programa Global para la Eliminación de la
Silicosis, elaborada en conjunto por la Organización In-
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ternacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en el año 1995:
– Motivos por los cuales la República Argentina
no habría implementado un programa nacional para
la eliminación de la silicosis en concordancia con las
directrices mencionadas previamente.
– ¿Se tiene previsto la cumplimentación de un programa nacional para la eliminación de la silicosis? De
ser aﬁrmativa la respuesta, detalle fecha estimada de
puesta en marcha y los lineamientos principales. De ser
negativa la respuesta, explique los motivos por los cuales
no se llevará a cabo.
– ¿Existen estadísticas actualizadas de la prevalencia
de dicha enfermedad en nuestro país? Detalle por región,
año y franja etárea.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La silicosis es una de las enfermedades ocupacionales
conocidas de más larga data, siendo un problema mundial. Esta grave enfermedad, producida por la exposición
a polvo con contenido de sílice, es hoy en día perfectamente prevenible. Así, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en el comité conjunto de trabajo y salud,
formularon en 1995 una propuesta de Programa Global
para la Eliminación de la Silicosis.
En la ratiﬁcación de este plan, se ha propuesto como
meta la erradicación de la enfermedad tomando vistas el
año 2030. En un cronograma de 35 años, se instó a los
países a desarrollar planes y programas para lograr este
objetivo sobre una enfermedad cuyas causas se pueden
prevenir y, para ello, deben tomar las medidas adecuadas
tanto en los lugares de trabajo como en la población las zonas aledañas donde se produce la explotación de la sílice.
La silicosis es la neumoconiosis más conocida y extendida en el mundo. Se trata de una enfermedad grave
y potencialmente mortal. Sintéticamente, se caracteriza
por una ﬁbrosis pulmonar producto de la inhalación de
polvo que contiene sílice, es dosis dependiente, irreversible y progresiva, aún después de eliminar la exposición.
Debido a que la silicosis crónica es una enfermedad
de lento desarrollo, los signos y síntomas pueden no
aparecer hasta años después de la exposición. Los signos
y síntomas más comunes incluyen.: disnea (agravada por
el esfuerzo), tos (a menudo persistentes y graves), fatiga,
taquipnea, pérdida de apetito y pérdida de peso, dolor
de pecho, ﬁebre, gradual oscurecimiento de las uñas. En
los casos avanzados, también se puede presentar cianosis
(piel azulada), cor pulmonale (insuﬁciencia cardiaca
derecha), insuﬁciencia respiratoria.
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Los determinantes del daño a la salud que produce
la exposición son: tipo de sílice, forma del cristal, el tamaño de la partícula y la dosis acumulada. La evidencia
indica que el potencial tóxico depende de la estructura
química y de su superﬁcie, siendo más importante cuando la fractura reciente del cristal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en varios países del mundo la silicosis es un
problema vigente y, en muchos de ellos, se desconoce
la verdadera incidencia y prevalencia. En general, la
Organización Mundial del Trabajo (OIT) ha estimado
que entre un 30 % y un 50 % de trabajadores, pertenecientes a sectores de alto riesgo de exposición a polvo,
podrían sufrir enfermedades ocupacionales producto de
su exposición, tanto para la explotación como para su
tratamiento. También pueden ser afectadas las poblaciones aledañas a los centros productivos donde se produce
la explotación de la sílice, viéndose perjudicados los
infantes y la tercera edad, que son los más vulnerables
físicamente a los efectos negativos de la sílice en suspensión.
Los conocimientos actuales sobre la patogenia de la
enfermedad y los avances tecnológicos que permiten
poner en práctica medidas de control pueden prevenir
la progresión de la enfermedad, sobre todo las formas
agudas o aceleradas que están asociadas a una mayor
exposición a polvo. Por lo tanto, es fundamental la
evaluación continua:
a) De las condiciones de trabajo y la evaluación periódica de la salud, incluyendo la vigilancia de la misma
después de haber cesado la exposición.
b) Del impacto ambiental de los pobladores del aérea
de incidencia.
Algunas de las actividades económicas identiﬁcadas,
con riesgo de exposición a sílice a sus trabajadores son:
–Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento
de minerales que liberen polvo de sílice. En minas,
túneles, galerías y canteras.
–Trabajos en piedra (granito, pizarra, arenisca, entre
otros).
–Abrasivos (arena, pulido, en mantenimiento de
barcos, etcétera).
–Trabajos de construcción civil.
–Fundición (moldes).
–Fabricación de cemento.
–Polvo de limpieza.
–Cerámica, porcelana, loza y refractarios (trituración,
pulido).
–Industria del caucho, del papel, del linóleo, cartón y
de ciertas especies de ﬁbrocemento.
Además de la afectación de los trabajadores expuestos, se empezó a considerar los efectos perjudiciales en
la salud de poblaciones aledañas a la exposición de la sí-
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lice. En este sentido, el Concejo Deliberante de Rawson,
provincia del Chubut, aprobó sobre tablas, de modo
unánime, una comunicación por la cual le solicitan al
Poder Ejecutivo municipal, como a las áreas provinciales de Ambiente, que informen sobre los planes de
contingencia y medidas de prevención y protección al
medio ambiente y a los habitantes de la ciudad capital
que han sido adoptadas por esta comuna en relación
a la problemática anteriormente citada, respecto del
posible impacto del cuarzo en el ambiente y curso de
agua del río Chubut y su alcance en la salud humana
por la explotación de las arenas silíceas que se llevan a
cabo en la localidad de Dolavon. Existen indicios sobre
un impacto negativo por la explotación de las arenas
silíceas procesadas en la planta de Dolavon, provincia
del Chubut.
La prevención primaria (control de la dispersión y
exposición a polvos silíceos respirables) junto con la
educación y la información a empresarios y trabajadores
juega un papel crítico en el control de esta enfermedad y
es la base para la erradicación de la silicosis.
Señora presidente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar sobre los siguientes puntos referidos a la
propuesta del Programa Global para la Eliminación de
la Silicosis, elaborada en conjunto por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1995:
– Motivos por los cuales la República Argentina
no habría implementado un programa nacional para
la eliminación de la silicosis en concordancia con las
directrices mencionadas previamente.
– ¿Se tiene previsto la cumplimentación de un programa nacional para la eliminación de la silicosis? De
ser aﬁrmativa la respuesta, detalle fecha estimada de
puesta en marcha y los lineamientos principales. De ser
negativa la respuesta, explique los motivos por los cuales
no se llevará a cabo.
– ¿Existen estadísticas actualizadas de la prevalencia
de dicha enfermedad en nuestro país? Detalle por región,
año y franja etárea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 3ª

143
(S.-4.534/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las menciones y distinciones obtenidas por la delegación de Chubut en el marco de la
Feria Nacional de Innovación Educativa 2017 celebrada entre los días 17 y 20 de noviembre en Tecnópolis,
provincia de Buenos Aires.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria Nacional de Innovación Educativa 2017 es
un espacio de encuentro donde estudiantes y docentes
profundizan el proceso de enseñanza y aprendizaje, y
comparten experiencias educativas. En un solo evento
se integra la Feria de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología; la Feria Internacional de Emprendedorismo
Escolar; y la muestra Técnica-Mente.
En el marco de este encuentro durante los días 17
al 20 de noviembre el predio Tecnópolis congregó en
Buenos Aires cerca de 4.500 estudiantes y docentes de
todos los niveles y modalidades los cuales exhibieron
más de 1.098 trabajos.
De los 37 proyectos que presentó Chubut, tres
recibieron medalla de oro, ocho medallas de plata y
otro recibió una distinción especial de la Embajada de
Estados Unidos.
La delegación de Chubut estuvo integrada por escuelas de El Hoyo, Esquel, Trevelin, Sierra Colorada, Gobernador Costa, Tecka, Alto Río Senguer, Blancuntre,
Gastre, Las Plumas, Dolavon, Treorky, Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Madryn, las
cuales llegaron con sus trabajos a la instancia nacional,
después de las etapas escolares, zonales y provincial.
Fueron 149 las personas que integraron nuestra delegación, entre estudiantes, expositores, docentes, asesores,
evaluadores y equipo técnico del Ministerio de Educación. Compitieron en los niveles Inicial, Primario,
Secundario y Superior. También, en las modalidades
de artística, especial, técnico-profesional, formación
profesional, intercultural bilingüe y de educación para
jóvenes y adultos.
Los establecimientos cuyos trabajos fueron destacados con medalla de oro son: Kutral Wuenüy (Escuela
Nº 128, Blancuntre), Tejiendo Sueños (Escuela Nº
722, Comodoro Rivadavia) y Team Live (Escuela
Nº 766, Comodoro Rivadavia). En tanto, los trabajos
con medalla de plata son ¿Cómo llega el pescado a
la pescadería? (Escuela Nº 2404, Rawson), Nuestro
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pueblo El Hoyo produce (Escuela Nº 453, El Hoyo),
Atrapando la cola del lobo (Escuela Nº 68, Gobernador
Costa), BioAlgas (Colegio Universitario Patagónico,
Comodoro Rivadavia), Manos a la obra (Escuela Nº
703, Puerto Madryn), Oro potable (Escuela Nº 785,
Puerto Madryn), Nuevas visiones: Holograma (Escuela Nº 702, Rawson) y App Llamada de Emergencia
(Escuela Nº 766, Comodoro Rivadavia). Mientras que
el trabajo del Centro de Formación Profesional Nº
650, de Rawson, recibió la distinción de la Embajada
de Estados Unidos por su proyecto de herrería urbana
con el que construyeron una olla de campo a partir de
un termotanque.
La relevancia de esta modalidad pedagógica
reside en los objetivos didácticos asociados al
cotidiano de la escuela, a la enseñanza y, principalmente, a los aprendizajes que se reflejan en la
presentación de proyectos orientados a soluciones
de problemáticas locales atravesados por la ciencia
y la tecnología.
Señora presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las menciones y distinciones obtenidas por la delegación de Chubut en el marco de la Feria
Nacional de Innovación Educativa 2017 celebrada entre
los días 17 y 20 de noviembre de 2017 en Tecnópolis,
provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ubicada a 17 kilómetros de la ciudad de Puerto
Madryn, Punta Loma es el área natural protegida más
antigua de la provincia de Chubut, ya que fue declarada
Reserva Faunística Provincial en el año 1967 mediante
la ley XI 1.
Se llega por un camino de ripio, que es transitable
todo el año, aunque hay que tener en cuenta los horarios
de bajamar. Posee un mirador, y se ofrecen excursiones
de buceo.
Con respecto a su relieve, la zona de Punta Loma
es similar en sus características al resto de la costa
chubutense, en particular a la península de Valdés. Está
compuesta por acantilados de mediana altura alternados
con playas de pedregullo.
Asimismo, su vegetación está compuesta por arbustos
bajos típicos de la estepa patagónica como la jarilla,
barba de chivo, algarrobillo, alpataco y el piquillín. En
las zonas más altas, se pueden encontrar otro tipo de
arbustos como el quilimbay, el molle, el mata laguna y
el mamuel-choique. Más cerca del mar se observan el
jume, la vidriera y la zampa, toda vegetación susceptible
de soportar el alto nivel de salinidad.
Sin embargo, toda esta riqueza en su ﬂora no es el
principal atractivo de la reserva, sino que su valor biológico más representativo y signiﬁcativo es el apostadero
de lobos marinos de un pelo, aunque también son de
relevancia la colonia de gaviotines sudamericanos y la
“cormoranera” donde habitan los cormoranes roqueros.
Este es el único apostadero permanente de los lobos,
a pesar de que la especie se distribuye por toda la costa
atlántica y pacíﬁca de la Patagonia argentina y chilena.
Los machos de esta especie son de color pardo oscuro
y se diferencian de las hembras porque tienen melena y
alcanzan unos 2,5 metros y 350 kilogramos.
Señora presidente, esta reserva tiene la característica
particular de ser la más antigua en mi provincia, y cumple el encomiable ﬁn de proteger especies características
de nuestra zona. Es por esto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado

144
(S.-4.535/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 50º aniversario de la reserva natural turística Punta Loma, creada
el 29 de septiembre de 1967.
Alfredo H. Luenzo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 50º aniversario de la reserva natural turística Punta Loma, creada
el 29 de septiembre de 1967.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
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145
(S.-4.613/17)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustible
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Alfredo H. Luenzo, registrado bajo expediente
S.-4.613/17, que declara de interés el 110° aniversario
del descubrimiento del petróleo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, el 13 de diciembre
de 2017; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 111° aniversario del descubrimiento del petróleo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, ubicada en la provincia del Chubut,
a celebrarse el día 13 de diciembre de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de abril de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – José R. Uñac. –
Daniel A. Lovera. – María T. González.
– Ana M. Ianni. – Juan C. Romero. –
Eduardo R. Costa. – Dalmacio E. Mera.
– Alfredo H. Luenzo. – José A. Ojeda. –
Maurice F. Closs. – Roberto G. Basualdo.
– Pamela F. Verasay.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 110º aniversario del descubrimiento del petróleo en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, ubicada en la provincia del
Chubut, que se llevará a cabo el día 13 de diciembre
del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Comodoro Rivadavia es una localidad argentina ubicada en la Patagonia, en el departamento de Escalante
de la provincia del Chubut.
Recibe su nombre en honor al comodoro Martín
Rivadavia, que entre 1890 y 1892 recorrió las costas
patagónicas a pedido del gobierno nacional que quería

Reunión 3ª

construir en aquellos años un puerto de entrada y salida
al mundo, pero en la región patagónica.
La historia del petróleo comenzó cuando descubrieron
el primer yacimiento hidrocarburífero en dicha ciudad,
el 13 de diciembre de 1907. Quince años más tarde,
Hipólito Yrigoyen fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), primera empresa nacional encargada de la
extracción y tratamiento del petróleo.
El general e ingeniero Enrique Mosconi estuvo a
cargo de aquella empresa estatal, nombrado presidente
de la petrolera por el presidente de la Nación Marcelo T.
de Alvear. Para el país ha representado uno de los hitos
más importantes en el desarrollo económico.
En 1906 desembarcó en la ciudad una nueva máquina
para reiniciar la búsqueda de agua, un equipo Fauck
traído de Alemania por iniciativa de Julio Krause, jefe de
la Dirección de Minas de la Nación. Se ubicó la perforadora a unos tres kilómetros al norte del cerro Chenque,
previo estudio de los suelos.
En marzo de 1907 se comenzó a perforar, la inclemencia del frío y especialmente del viento patagónico
diﬁcultaban la tarea de aquellos hombres que trabajaron
en el yacimiento de Comodoro Rivadavia, el agua salada de las napas corroía el equipamiento de perforación
y esto también hacía difícil la exploración.
El 12 de diciembre de 1907 comenzó a salir un
líquido aceitoso, burbujeante, con olor a kerosene. En
la mañana del día 13, el equipo continuaba perforando
y al llegar a los 540 metros de profundidad comenzó
a brotar una “materia viscosa”. Inmediatamente se
comunicó, vía telegráﬁca, la novedad a Buenos Aires,
cambiando así la historia económica, política y social
de la Nación.
Señora presidente, la ciudad de Comodoro Rivadavia posee un legado histórico rico a nivel nacional y
la actividad petrolera es importante económicamente
dentro de la provincia del Chubut y en el país, por lo
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 111° aniversario del descubrimiento del petróleo en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, ubicada en la provincia del
Chubut, a celebrarse el día 13 de diciembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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Sanción del Honorable Senado

146
(S.-4.658/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 81° aniversario dela fundación de la localidad de Paso de Indios,
provincia del Chubut, que se celebró el 11 de diciembre
del corriente año.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 81° aniversario de la fundación de la localidad de Paso de Indios,
provincia del Chubut, que se celebró el 11 de diciembre
del año 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

Alfredo H. Luenzo.

M
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Paso de Indios es cabecera del
departamento homónimo. Se encuentra ubicada en el
centro de la provincia del Chubut y se comunica con
las ciudades de Trelew y Esquel por medio de la ruta
nacional 25.
Esta ruta está construida en la zona central de Chubut
y a partir de Paso de los Indios su traza es paralela al río
Chubut y pasa por valles conocidos como el Valle de
Paso de Indios, el de Los Altares o el de Las Ruinas con
paisajes semidesérticos y montañas casi desprovistas
de toda vegetación pero con variados colores por sus
estratos geológicos, el Valle de los Mártires por ser el
lugar en donde los tehuelches mataron a lanzazos a tres
galeses Davies, Parry y Hughes llamados debido a ello,
mártires galeses y el Valle de Las Plumas.
El nombre de Paso de Indios, corresponde al lugar
donde se podía cruzar el Río Chubut, y fue nominado
por la expedición de Los Riﬂeros del Chubut que comandaba el teniente coronel Luis Jorge Fontana y que
vadeaba el río en ese sitio el 4 de noviembre de 1885.
Entre los eventos que allí se realizan, se destaca la
Fiesta Nacional del Peón Rural que se conmemora en
la segunda semana del mes de marzo de cada año.
El clima de esta zona es frío árido y con una importante oscilación anual. Las precipitaciones son de sólo
200 mm anuales. Las temperaturas en enero promedian
los 19°C, con una máxima absoluta de 38.3°C, mientras
que en julio el promedio es de 3°C con una mínima
absoluta de 24.2°C.
Siempre es un honor reconocer a nuestros diversos
pueblos, grandes y chicos, que componen el vasto territorio de nuestra querida provincia del Chubut. Son
ellos con sus particulares características geográﬁcas
y climáticas, que le dan identidad y regazo a nuestra
población.
Señora presidente, sin más que agregar elevo a
consideración de este honorable cuerpo, el presente
proyecto de declaración y solicito vuestro acompañamiento para la aprobación del mismo.
Alfredo H. Luenzo.

147
(S.-4.698/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del aniversario
de la fundación de la localidad de Veintiocho de Julio,
provincia del Chubut, que se celebra el 25 de febrero
del año 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ventiocho de Julio es una localidad del departamento
de Gaiman, ubicada al oeste del valle inferior del río
Chubut, donde nacen los canales de riego. Conocida
también con el nombre de Tir Halem, “pasto salado”
en idioma galés, nace como comisión el 25 de febrero
del año 1935.
Cuenta con una población aproximada de 500 habitantes y basa su economía en la producción agrícola
ganadera.
Entre los atractivos turísticos se encuentran el Museo
Tecnológico, que alberga gran parte de la historia de los
colonos galeses y de los pioneros que llegaron a estas
tierras; la Turbina de Crokett, un paraje ubicado a unos
5 km del área urbana, donde Juan Crokett (1859-1938)
trazó desde la boca de la zanja un canal que recorre la
loma hasta este punto donde se produce un gran desnivel. Allí colocó una turbina hidráulica con la cual pudo
elevar agua a la meseta logrando cultivar hectáreas de
alfalfa, cebada y remolacha forrajera.
Hace años en la localidad surgió una feria durante los
festejos de su aniversario, en la que participan vecinos
y productores regionales ofreciendo sus productos. La
feria hoy en día cuenta con stands individuales en los
cuales pueden mostrar sus trabajos y productos.
Por todo lo expuesto, señora presidente, en virtud
de la importancia que tiene la celebración de un nuevo
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aniversario para la ciudad, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el aniversario de la fundación de la localidad de Veintiocho
de Julio, provincia del Chubut, que se celebró el 25 de
febrero del año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

148
(S.-4.699/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 112º
aniversario de la fundación de la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut, que se celebra el 25 de febrero
del año 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de febrero del corriente año la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, celebra su 112° aniversario.
Esquel está ubicada en el noroeste de la provincia del
Chubut, en el departamento Futaleufú, del cual es
cabecera. Es el centro de servicios más importante
de la cordillera chubutense. La ciudad no tiene acta
fundacional, motivo por el cual se considera la fecha
de nacimiento el día 25 de febrero de 1906, día en
que Medardo Morelli decide instalar en el lugar una
estación de comunicaciones telegráﬁcas. Igualmente
el factor fundamental que se asocia con el crecimiento
fue la llegada de los colonos galeses.
Otras fechas signiﬁcativas que hacen al desarrollo
de la ciudad y de la zona fueron las siguientes: en el
año 1937 se crea el Parque Nacional Los Alerces,
que se encuentra a unos 30 kilómetros al oeste; el
4 de septiembre de 1940 se realiza el primer vuelo
comercial hacia la localidad, el 25 de mayo de 1945
llega el primer servicio del ferrocarril, en 1972 comienza la construcción del Complejo Hidroeléctrico
“Futaleufú”. La construcción de la misma signiﬁcó
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una gran inversión que se estuvo acompañada por
un importante desarrollo de infraestructura urbana y
crecimiento poblacional.
Con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la localidad se realizará un desﬁle característico
y además habrá diferentes shows de bandas locales
que formarán parte de la amplia grilla de artistas.
En esta edición, el 25 de febrero se va a disputar la
“Vuelta al Paraíso” en el marco del 112º aniversario
de la localidad.
La ciudad de Esquel no sólo tiene relevancia en la
provincia del Chubut, como se indicó previamente,
sino que también adquirió notoriedad nacional e
internacional porque fue protagonista de un hecho
histórico.
Luego de intensas actividades se logró que el 23 de
marzo de 2003 el Concejo Deliberante de Esquel convocara a un plebiscito sobre la aceptación o rechazo de
las actividades mineras en la zona, aunque con carácter
no vinculante. El 23 de marzo de 2003 se llevó a cabo
un plebiscito para conocer la opinión de la ciudadanía
con respecto a un emprendimiento de megaminería. El
80 por ciento de los vecinos (11.046 votantes) se pronunciaron en contra del proyecto, mientras que en su
favor votaron 2.561 personas. Aunque este resultado no
obligaba a dar marcha atrás con el proyecto, ﬁnalmente
la voluntad popular permitió que se pusiera en pausa
el emprendimiento, tomando la empresa la decisión
en un comienzo de revisar los cuestionamientos de
los ciudadanos y readaptar lo que fuera necesario para
hacer viable el proyecto; pero ﬁnalmente se disolvió
el emprendimiento.
El proyecto de megaminería desarrollaba la explotación a cielo abierto, en el cual se iba a usar cianuro para
la extracción del mineral. La empresa Meridian Gold
presentó el estudio de impacto ambiental para lograr el
permiso de explotación de la mina. La Cooperativa 16
de Octubre de Esquel, que desde hace 30 años abastece
de agua a la ciudad, presentó más de 10 objeciones: se
dijo que el proyecto podía llegar a contaminar el agua.
Como el 80 % de los votantes se pronunció en contra
de la megaminería y el uso de cianuro, el Concejo
Deliberante sancionó la ordenanza 33/03, que declaró
a Esquel municipio no tóxico y ambientalmente sustentable. Trabajos de investigación hechos en diversas
universidades argentinas muestran que el movimiento
vecinal de Esquel fue el precursor de muchos otros que
luego se agruparon en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), conformada la mayoría por asambleas
socioambientales.
Por todo lo expuesto, señora presidente, en virtud
de la importancia que tiene la celebración de un nuevo
aniversario para la ciudad de Esquel, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 112º aniversario de la fundación de la ciudad de Esquel, provincia
del Chubut, que se celebró el 25 de febrero del año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

celebró durante el mes de febrero de 2018, en la ciudad
de Sarmiento, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

150
(S.-4.701/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

149

DECLARA:

(S.-4.700/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Festival Interprovincial de Doma y Folklore que
se celebrará durante el mes de febrero de 2018, en la
ciudad de Sarmiento, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival de Doma y Folklore que se realiza en la
localidad de Sarmiento, Chubut, Argentina, es un evento
que convoca a intérpretes de música folclórica y jinetes
que realizan destrezas y tareas rurales, rindiendo homenaje al hombre de campo y a su trabajo diario, manteniendo viva la tradición campera entre coplas y payadas.
Organizado por el Club Deportivo Sarmiento, los
fondos recaudados por la venta de entradas se utilizan
para sostener la oferta deportiva para niños de la ciudad.
El evento es reconocido por sus jineteadas con tropillas de todo el país, posicionándolo a nivel nacional.
Además contará con artistas que brindarán espectáculos
para los presentes.
Por todo lo expuesto, señora presidente, en virtud
de la importancia que presenta dicho festival para
la provincia del Chubut, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Festival Interprovincial de Doma y Folklore que se

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la IX Fiesta Nacional del Asado que se celebrará del 2
al 4 de febrero del año 2018, en la localidad de Cholila,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Cholila, durante el mes de febrero, tendrá lugar la
Fiesta Nacional del Asado, en la cual se rinde homenaje
a la tradicional comida de nuestro país. Cada año se
realiza una gran ﬁesta con competencias, carreras de
caballos, demostración de los maestros asadores, exposición comercial y artesanal, espectáculos, elección de
las reinas y el superbingo en su cierre con importantes
premios.
La Fiesta del Asado nació en 1993 como fiesta
provincial; a partir de 2009 alcanzó el rango de ﬁesta
nacional. Su origen eminentemente ganadero ha sabido mantenerse con el paso del tiempo, y año tras año
ofrece la degustación de las mejores carnes argentinas
en una ceremonia criolla a la que se suma la impronta
de la tradición patagónica.
Doma, jineteadas, carreras de caballos, pialadas y
el juego de la taba son algunos de los entretenimientos
que esta festividad pone a disposición del visitante con
el objetivo de reivindicar las prácticas deportivas a las
que los gauchos solían recurrir para divertirse o, por
qué no, para ganar una apuesta.
El evento también contempla actividades culturales
que se desarrollan, donde el folclore asume el papel
protagónico y da paso a los artistas regionales más representativos de la música tradicional de la Patagonia.
Con una convocatoria en constante aumento, el espíritu de esta festividad rescata la esencia de aquellos
primeros fogones de los gauchos, en los que el asado
era el símbolo de la reunión y de la celebración. De este
modo, no sólo los pobladores locales, sino cada vez
más turistas, pueden permitirse el placer de degustar el
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asado, cuna de la celebración y un ícono de excelencia
en la materia.
La etimología nos dice que la palabra Cholila viene
del mapuche y signiﬁca “valle hermoso”. De acuerdo
con los registros históricos, el primer poblador de
la localidad fue don Ventura Solís, quien trascendió
por haber guiado al perito Francisco Moreno en sus
expediciones. Cholila se encuentra ubicada entre los
parques nacionales Lago Puelo y Los Alerces. Cholila
forma parte de la Comarca del Paralelo 42.
Más de 40 mil personas visitan cada año la ﬁesta y recorren su centena de stands de venta de productos regionales,
además de participar de los sorteos en vivo y de disfrutar
del asado criollo y de una variada gama de espectáculos.
Por todo lo expuesto, señora presidente, en virtud
de la importancia que presenta la Fiesta Nacional del
Asado para la provincia del Chubut, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Reunión 3ª

forma de concientizar a los residentes y turistas de la
importancia de la protección de los mismos.
Tras un gran incendio forestal en el año 1987 un grupo de pobladores decidió organizar esta ﬁesta y la idea
quedó plasmada en 1992 cuando ﬁnalmente se realizó
la primera edición del evento con el ﬁn de concientizar
sobre la protección de los bosques nativos. Además,
se construyó un anﬁteatro en la plaza central de la
ciudad, que lleva el nombre de Hilda Rin, la principal
impulsora de esta ﬁesta.
Durante los días de la festividad los visitantes pueden disfrutar de espectáculos musicales a cargo de
artistas regionales y nacionales. También se realizan
competencias de hacheros, actividades deportivas,
charlas sobre la conservación del bosque y la elección
de la reina.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la IX Fiesta Nacional del Asado, que se celebró del 2 al
4 de febrero del año 2018, en la localidad de Cholila,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

Sanción del Honorable Senado

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno, que
se llevó a cabo en el mes de febrero en la localidad de
Lago Puelo, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

151
(S.-4.702/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

M
.
Juan P. Tunessi.

152
(S.-4.703/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno que se
llevará a cabo en el mes de febrero en la localidad de
Lago Puelo, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad cordillerana de la Patagonia, Lago
Puelo, festeja en el mes de febrero la Fiesta del Bosque
en homenaje a los bosques nativos de la zona y como

Su adhesión a la celebración del 114º aniversario
de la fundación de la comuna rural de Gastre, en la
provincia del Chubut, el 31 de enero de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gastre es una localidad y comuna rural ubicada al
norte de la provincia, cabecera del departamento homónimo. Originalmente fue fundada por el señor Agustín
Pujol en el año 1900, aunque su fecha aniversario es
conmemorada oﬁcialmente desde el 31 de enero de
1904. Gastre deriva del vocablo mapuche y signiﬁca
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“pampa rayada”; sus primeros habitantes fueron en su
mayoría inmigrantes que se radicaron en la zona para
dedicarse a la actividad ganadera.
En un primer momento la localidad era tomada como
sitio de paso para los carreros que realizaban grandes
distancias de pueblos del interior hacia la ciudad, trasladando vagones repletos de lana o ganado; por ende
también era un lugar donde se realizaban los acopios
de dichos elementos, motivos por los cuales se fundó la
vieja “fonda” de piedra, que aún está en pie, donde los
viajantes podían hospedarse y la gente ya radicada en el
lugar podía conseguir todo tipo de mercaderías propias
de un almacén de campo para abastecerse.
Actualmente la comunidad cuenta con 680 habitantes en el pueblo y alrededor de 1.000 habitantes con las
zonas rurales correspondientes a nuestra jurisdicción,
Taquetren, El Mirador, Salina El Molle, Calcatapul,
Ñancullique, Pirre Mahuida, ChacayBarruca, Vicente
Niyeo y Aldea Escolar Blancuntre.
La comunidad de Gastre cuenta con las siguientes
entidades: comuna rural, comisaría, juzgado de paz,
hospital rural, Escuela Nº 30 con residencia estudiantil,
Colegio Secundario Nº 7.711 y cooperativa eléctrica.
Cuenta además con estación de servicio, telefonía
celular y una cierta cantidad de hospedajes acordes
a las distintas posibilidades económicas para brindar
asistencia al viajero. La región tiene una actividad
ganadera con cría extensiva de ovinos. Los recursos
mineros son de importancia, habiendo yacimientos de
plomo, plata, zinc, cobre y oro.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el 114º aniversario
de la fundación de la comuna rural de Gastre, en la
provincia del Chubut, el 31 de enero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

153
(S.-4.704/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XIII Fiesta
Provincial del Perro del Trabajador Rural, en Telsen,

provincia del Chubut, que se llevará a cabo durante
febrero del año 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Telsen es una comuna rural del norte de la provincia
del Chubut, en la Patagonia argentina, cabecera del
departamento homónimo.
En esta comuna viven cerca de seiscientas personas. Las actividades principales son la agricultura y
la ganadería; y en este sentido, la tarea del perro rural
es fundamental para desarrollar la actividad ganadera,
principalmente ovina.
En su 13° edición, la ﬁesta dedicada al mejor amigo
del hombre se desarrollará durante los días 10, 11 y
12 de febrero en cada rincón del pueblo con jineteadas, actividades criollas, bailes familiares al ritmo de
agrupaciones musicales en vivo, elección de la reina,
comidas típicas, peñas folcklóricas en el gimnasio
municipal y al aire libre, demostraciones con perros
kelpie australianos, muestras y ventas de artesanías y
otros productos que ofrece la región.
En este festival el eje principal es mostrar el trabajo
que realiza el hombre de campo y especialmente la
importante tarea que desempeñan los perros ovejeros.
Para ello se simula el arreo del ganado en el campo,
cada perro compite pasando por un embudo que representa la tranquera para ﬁnalizar en el corral con el
encierro de los animales.
De este modo se puede apreciar la habilidad de los
dueños para enseñar y dirigir el arreo de los ovinos, así
como también la relación entre el ganado y los perros
rurales. Al ﬁnal de la competencia el perro que se haya
desempeñado en menos tiempo y de mejor manera
según el criterio del jurado será el ganador.
Éste es el único festival de la Patagonia que muestra
el trabajo que realiza el hombre de campo, su habilidad
para educar al perro y la importante ayuda de los caninos en las tareas rurales. Es una oportunidad única de
ver y conocer el verdadero trabajo del productor ovino
en la Patagonia.
Quienes visiten Telsen durante el festival disfrutarán
de estar en contacto con la vida de campo, la naturaleza
y las tradiciones de nuestro país. Telsen ofrece un paisaje inigualable por ser uno de los pocos valles en la
meseta norte del Chubut. Los visitantes también podrán
conocer la historia ligada a la inmigración, las costumbres del lugar y la calidez de sus habitantes siempre
dispuestos a brindar su hospitalidad a los visitantes.
Señora presidente, Telsen es una comuna rural de
gran valor cultural para Chubut, la Patagonia y la Argentina; la Fiesta Provincial del Perro del Trabajador
Rural ha crecido año a año convocando a pobladores
de la zona y provincias vecinas. Por todo lo expuesto,
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solicito a mis pares acompañen con su ﬁrma el presente
proyecto de declaración.

Reunión 3ª

154

Entre las actividades turísticas más importantes del
lugar se puede mencionar el recorrido por un yacimiento de pinturas rupestres, que recuerda a los habitantes
originarios de estas tierras.
En cuanto a la ﬂora del lugar está compuesta por una
amplia variedad de especies entre las que se destacan por
su abundancia los sauces y álamos ubicados en cercanías
del arroyo, molle, trébol, alfalfa y el coirón.
La fauna local consiste en guanacos, piches (término
con que es conocido el armadillo), visones, nutrias, liebre
europea, peludos, zorros, zorrinos, lagartijas y algunos
roedores. Entre las aves se encuentran patos criollos, perdices, gansos silvestres, avutarda o cauquén, chimangos,
águila mora, bandurrias, teros, gallaretas, cisnes de cuello
negro, ﬂamencos, ñandúes, murciélagos, entre otras.
Señora presidente, por todo lo expuesto y con el
objeto de homenajear a los habitantes de esta localidad
de mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.

(S.-4.705/17)

Sanción del Honorable Senado

Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XIII Fiesta
Provincial del Perro del Trabajador Rural, en Telsen,
provincia del Chubut, que se llevó a cabo durante el
mes de febrero del año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el 93º aniversario de la localidad
de Gobernador Costa, provincia del Chubut, que se
conmemora el 28 de febrero de 2018.
Alfredo H. Luenzo.

Su beneplácito por el 93º aniversario de la localidad
de Gobernador Costa, provincia del Chubut, que se
conmemoró el 28 de febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Gobernador Costa fue fundada oﬁcialmente el 28 de febrero del año 1925; es la localidad
más poblada del departamento Tehuelches, provincia del
Chubut y está situada a 200 km de la ciudad de Esquel.
Cuenta con tierras aptas para la ganadería y la agricultura. Actualmente la principal actividad económica
es la ganadería.
El centro artesanal permite encontrarse con productos elaborados por los lugareños, que trabajan
materiales como la madera, lana, cerámica y piedras
semipreciosas. El museo regional por su parte cuenta la
historia de la región a través de colecciones fotográﬁcas
y de diferentes piezas.
Es sede de la Fiesta Provincial del Caballo, que se
celebra todos los años durante el mes de febrero; este
evento se caracteriza por el desﬁle gaucho y la presencia de agrupaciones gauchas de establecimientos ganaderos de la zona y zona del valle, concursos criollos
con adiestramiento y la tradicional carrera de caballos
donde participan ejemplares de todo el país.
Uno de los cerros más importantes de esta localidad, es el
cerro La Teta, de origen glaciario, y el cordón La Vertiente.

M
.
Juan P. Tunessi.

155
(S.-4.706/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Provincial del Artesano, que se celebrará
durante el mes de enero de 2018, en la localidad de
Epuyén, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de enero, en la localidad de Epuyén se
realizará la Fiesta Provincial del Artesano. Dicha ﬁesta
convoca a los mejores creadores de la provincia y del
país, seleccionados a través de un riguroso seguimiento
debido al cupo del espacio donde se realiza el evento.
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Quienes visiten el encuentro de artesanos pueden
vislumbrarse con las excelentes artesanías a lo largo de
los diferentes stands que reúnen a más de 100 trabajadores cada año. Además, pueden escuchar shows musicales a cargo de intérpretes regionales y nacionales.
Asimismo, se ofrecen capacitaciones en las diversas
disciplinas artesanales.
En cada oportunidad más de 100 artesanos de todo
el país se dan cita en la localidad para exponer sus
artesanías convirtiendo el evento en un orgullo para la
provincia. También hay importantes premios para los
tres primeros puestos y para el stand mejor destacado.
Por todo lo expuesto, señora presidente, en virtud
de la importancia que presenta la Fiesta Provincial del
Artesano para la provincia del Chubut, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Provincial del Artesano, que se celebró
durante el mes de enero de 2018, en la localidad de
Epuyén, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

156
(S.-4.707/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina que se celebrará
durante el mes de enero del año 2018, en la localidad
de El Hoyo, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La protección natural de los vientos que posee la
ciudad permite otorgar las condiciones climáticas
favorables, convirtiendo a la localidad de El Hoyo en
un lugar privilegiado para la producción de fruta ﬁna,
motivo por el cual en 1986 es declarada como la Capital
Nacional de la Fruta Fina. Desde ese entonces, cada año
en el mes de enero se celebra la Fiesta Nacional de la
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Fruta Fina con el objetivo de homenajear la principal
actividad económica.
Degustación de recetas a base de frambuesas, boysenberries, casis, corintos, grosellas, moras y arándanos, pero también una amplia variedad de quesos,
chocolates y cervezas artesanales –además de música
y baile– es lo que ofrece al visitante esta ﬁesta anual,
cuyo principal objetivo consiste en difundir las manifestaciones artísticas y culturales de la labor productiva
local, orientada fundamentalmente al cultivo de berries
y cherries.
El evento, que dura aproximadamente tres días y se
lleva a cabo en la segunda quincena de enero, también
incluye conferencias, exposiciones y encuentros dedicados a las técnicas y procedimientos de elaboración
de la fruta ﬁna, actividades de las cuales participan productores de la zona e instituciones oﬁciales del sector.
Con una aﬂuencia de público estimada en diez mil
personas por día, la Fiesta Nacional de la Fruta Fina
propone al turista distintas actividades recreativas.
Además de ofrecer comidas típicas de la zona, jugos
y bebidas artesanales a lo largo de toda la jornada, en
las noches presenta un show cultural interpretado por
artistas regionales y nacionales en el escenario principal del predio.
El Hoyo, localidad donde se realiza la ﬁesta, está
ubicada en el noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional
número 40, y debe su nombre a las condiciones geográﬁcas que presenta el valle en el cual se asienta. Otra
versión, acaso menos comprobable o no tan fehaciente,
sostiene que el nombre es un reconocimiento a un sacerdote de apellido Hoyos. Emplazada en las primeras
estribaciones de la cordillera de los Andes, la localidad
se encuentra rodeada de cerros que le proporcionan una
protección natural de los vientos por lo que posee las
condiciones climáticas ideales para el cultivo de toda
clase de fruta ﬁna como guindas y cerezas.
Los cerros del Hoyo presentan en sus laderas la vegetación que caracteriza al bosque andino patagónico,
donde especies como el ciprés de cordillera, el radal,
el coihue, el ñire, y la lenga dan forma a un paisaje
muy particular.
El perﬁl productivo de El Hoyo, que junto con las
localidades de El Bolsón, Lago Puelo, Epuyén, El Maitén y Cholila conforma la así llamada Comarca Andina
del Paralelo 42º, está asociado al desarrollo agrícola
de las pequeñas chacras, donde sus pobladores aúnan
esfuerzos en la producción artesanal de sus cultivos.
La fiesta se organizó por primera vez en 1986,
cuando El Hoyo fue declarada Capital Nacional de la
Fruta Fina, con el ﬁn de homenajear a los productores
regionales de los exquisitos berries y cherries cuyo
consumo hoy se extiende por todo el país. En su origen,
la celebración tuvo un carácter provincial, pero cuatro
años más tarde, en 1990, debido al interés creciente del
público y a la mayor presencia de productores locales,
pasó a ser declarada de índole nacional.
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Si bien esta celebración tiene por epicentro las actividades vinculadas a la gastronomía, con la fruta ﬁna
como ingrediente principal, a lo largo de los años ha
incorporado otros elementos como artesanías talladas
en troncos y maderas, además de diversas disciplinas
deportivas entre las que se cuentan el ciclismo, el fútbol, el automovilismo y las pruebas hípicas.
Por todo lo expuesto, señora presidente, en virtud
de la importancia que presenta la Fiesta Nacional de
la Fruta Fina para la provincia del Chubut, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina que se celebró
durante el mes de enero del año 2018, en la localidad
de El Hoyo, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

157
(S.-4.708/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la Fiesta Nacional de la Esquila, que se celebró durante
el mes de enero del año 2018, en la localidad de Río
Mayo, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la segunda quincena de enero, en la localidad
de Río Mayo se realiza la tradicional Fiesta Nacional
de la Esquila, donde los visitantes pueden apreciar de la
destreza y rapidez que caracteriza a los esquiladores de
la zona, que clasiﬁcan y embalan la lana.
La historia contemporánea de la Patagonia está históricamente asociada a la producción de ganado ovino.
El coronel Jorge Fontana fue el primer gobernador del
territorio de Chubut, durante la presidencia de Julio
A. Roca, y luego de la Campaña del Desierto que culminó con el genocidio de las poblaciones originarias
y la apropiación del territorio que ocupaba. Durante la
expedición en las recientemente incorporadas tierras,

Reunión 3ª

fue acompañado por Gregorio Mayo, hombre que dio
su nombre al actual pueblo, quien en enero de 1885
“descubrió” el río y la zona que los nativos llamaban
“Aayones”, en tehuelche “tierra de pantanos” y le
colocaría un nuevo nombre: Río Mayo.
El objetivo de esta campaña era encontrar nuevos
terrenos fértiles para continuar con el desarrollo de la
agricultura –y en parte el mito de encontrar oro y plata
en la cordillera de los Andes– y garantizar el control
territorial en la puja con Chile, una vez expulsado
el habitante originario. La inmigración galesa de la
región aportó dinero, hombres, ganados y víveres
para esa expedición. Fueron estas campañas las que
produjeron los informes para la cría de ganado ovino
en esta zona.
De allí en adelante, la ganadería ovina sería la
actividad central de la zona. Por ello, la Fiesta Nacional de la Esquila simboliza la importancia para
la región y para la cultura de su pueblo. Es a partir
del año 1985 que fue declarada como ﬁesta nacional,
congregando a miles de productores y a un enorme
público asistente. Es, ante todo, un homenaje a los
primeros colonos que llegaron al pueblo de Río
Mayo y sus alrededores.
El evento principal de esta ﬁesta popular es la competencia en la que los participantes deben tratar de
hacer el mejor tiempo de esquila sin dañar al animal.
Para esta actividad se practica la esquila en ovejas,
guanacos y vicuñas. Hombres y mujeres muestran su
destreza con las tijeras y el peine a la par. Además de
poder mostrar habilidades en la esquila, también la
ﬁesta es una oportunidad para disfrutar del hilado de la
lana para la vista de todo el público asistente y exhibir
los productos textiles que se desprende de la utilización
de esta materia prima.
Además se puede disfrutar del hilado de la lana para
la vista de todo el público asistente; la gran jineteada
que cuenta con diferentes categorías, el desﬁle de distintas delegaciones gauchas que concursan por la mejor
soga, mejor chapeado y mejor caballo, y degustar de
platos típicos de la zona. La ﬁesta también cuenta con
un escenario montado que permite disfrutar de artistas
locales y nacionales de gran nombre y de bailes populares folklóricos. Finalmente, se realiza la elección de
la Reina Nacional de la Esquila.
Por todo lo expuesto, señora presidente, en virtud
de la importancia que presenta la Fiesta Nacional de
la Esquila para la provincia del Chubut, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la Fiesta Nacional de la Esquila, que se celebró durante
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el mes de enero del año 2018, en la localidad de Río
Mayo, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

158
(S.-4.709/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

dad en esta Fiesta del Carrero, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la XIX Fiesta del Carrero, que se llevó a cabo durante
el mes de enero de 2018 en el paraje rural Alto Río
Percy, perteneciente a Esquel, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la XIX Fiesta del Carrero que se llevará a cabo durante
el mes de enero de 2018 en el paraje rural Alto Río
Percy, perteneciente a Esquel, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La realización de la Fiesta del Carrero tiene como
ﬁnalidad mantener viva la tradición del oﬁcio de los carreros o catangueros, labor que durante años identiﬁcó
a este poblado de la cordillera del Chubut.
El paraje rural Alto Río Percy está ubicado a escasos
kilómetros de Esquel, en el oeste de la provincia del
Chubut, y se caracterizó por proveer durante años la
leña para calentar los hogares de la ciudad de Esquel.
La leña extraída de los bosques cordilleranos era transportada por un carro o catango tirado por una yunta de
bueyes, a lo largo de 15 kilómetros.
Si bien en la actualidad esta actividad no se desarrolla con tanta frecuencia, en Alto Río Percy existen
muchas familias que aún conservan la tradición de este
importante oﬁcio característico del lugar. Es por ello
que cada año durante el mes de enero se lleva a cabo
esta celebración, que los habitantes del lugar adoptaron
como sello distintivo, además de ofrecer una alternativa
más al turismo en esta época.
La comunidad del paraje Río Percy se prepara todos los años para recibir a una importante cantidad de
visitantes que se acercan para disfrutar del evento, que
cuenta con la presencia de artistas locales y regionales;
entre las actividades que se realizan se pueden mencionar, los juegos camperos, la tradicional bajada de carros,
y la demostración de la cultura de los carreros a cargo
de jóvenes de la comunidad, quienes se capacitan año a
año para mantener viva la tradición y extender un puente
cultural entre las generaciones de su poblado.
Señora presidente, con el propósito de acompañar y
estar presentes junto a los pobladores de esta comuni-

M
.
Juan P. Tunessi.

159
(S.-4.710/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la
Cordillera, que se desarrollará en el mes de enero del
año 2018, en la comuna rural Doctor Atilio Viglione,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Provincial de la Cordillera es una de las
tantas ﬁestas que ofrece la provincia del Chubut a lo
largo del año, tendrá lugar durante los primeros días
del mes de enero, donde se llevarán a cabo distintas
actividades recreativas, un gran bingo familiar, elección
de la reina de la ﬁesta, entre otras actividades.
La comuna rural Doctor Atilio Viglione, uno de los tantos paraísos de la cordillera de la Patagonia, se encuentra
ubicado aproximadamente a 500 kilómetros de la ciudad
de Comodoro Rivadavia y limita con Chile. Es una ﬁesta
que cada año en el mes de enero se celebra con el objetivo
de hacer más conocida la zona y atraer público turístico.
Una de las actividades centrales de la ﬁesta es el
desﬁle gaucho. También se llevarán a cabo el comienzo
de la jineteada en diferentes categorías, participación
de diferentes artistas de la zona. También se prepararan
stands de productores locales con diversas y atractivas
propuestas en el marco de la ﬁesta.
La Fiesta de la Cordillera se ha transformado en un
evento de fuerte promoción turística de toda la zona, de
gran importancia siendo una forma de promocionar el lugar.
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Señora presidente, en virtud de la importancia del
evento para la provincia del Chubut, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la
Cordillera, que se desarrolló en el mes de enero del
año 2018, en la comuna rural Doctor Atilio Viglione,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

160

Reunión 3ª

La primera denominación de los colonos galeses
para la actual ciudad de Rawson fue la de Fuerte Viejo,
hasta que en 1965, el teniente coronel Julián Murga la
rebautizaría en honor a quien por entonces era ministro del Interior, Guillermo Rawson. Los pobladores
deﬁnitivos provendría de Puerto Madryn, y la forma
de gobernación sería adoptada en 1884.
Cuando la provincia del Chubut fue reconocida
oﬁcialmente, Rawson fue declarada como su capital.
Playa Unión, el escenario natural de esta ﬁesta, es una
villa balnearia, a muy pocos kilómetros de Rawson,
caracterizada por sus grandes playas de grava y arena
ﬁna. Debe su nombre a una fragata italiana que naufragó frente a la bahía en 1876. Allí se pueden practicar
variados deportes como el surf, el windsurf, fútbol,
beach vóley, paleta y pesca deportiva.
Por todo lo expuesto, señora presidente, en virtud
de la importancia que presenta la Fiesta Nacional del
Atlántico Sur para la provincia del Chubut, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado

(S.-4.711/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la Fiesta Nacional del Atlántico Sur, que se celebrará
durante el mes de febrero del año 2018, en la localidad
de Rawson, provincia del Chubut.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Nacional del Atlántico Sur, que se celebró
durante el mes de febrero del año 2018, en la localidad
de Rawson, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.

Alfredo H. Luenzo.

G

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta celebración, que ya lleva más de treinta ediciones, rinde homenaje al océano que tanto ha brindado
a esta región, a través de actividades deportivas y
culturales, por lo cual, es profundamente esperada en
la localidad de Rawson.
El mentor de esta festividad es Hugo Edgar Gómez,
quien a lo largo de treinta años se encargó de promoverla y llevarla adelante. Recientemente, la organización de dicho evento fue cedida a la Municipalidad de
Rawson, que cuenta con la infraestructura necesaria
para llevarla adelante.
En el evento participan tantos artistas locales como
nacionales, teniendo como principal atracción diferentes números artísticos de danza, música folclórica, el
tango, la milonga y el jazz. Las actividades culturales
también tienen su espacio a través de talleres, y los
visitantes pueden apreciar exposiciones y ferias de
artesanías.

M
.
Juan P. Tunessi.

161
(S.-4.713/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 90º aniversario de la localidad de Gualjaina, provincia del Chubut,
que se conmemora el día 5 de enero de 2018 y se
celebra el día 21 de enero en el marco de la Semana
del Pueblo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Gualjaina se encuentra en el noroeste de la provincia del Chubut, en el departamento de
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Cushamen, en la Patagonia andina. Se sitúa en el valle
Costa del Lepá y valle del Gualjaina, a orillas del río
Lepá. En el año 2010 contaba con 1.183 habitantes.
El primer nombre conocido de este paraje fue Wolkien, en el idioma puelche. Posteriormente el mismo
nombre se fue deformando al ser pronunciado por
indígenas de lengua mapudungun, llegando a ser el
mismo que Francisco Pascasio Moreno mencionó como
Gualjaina y también como Gualgaina.
Se caracteriza por sus abundantes arboledas de sauces y álamos, que acompañan un paisaje de mesetas,
y tiene de fondo las imponentes sierras de Gualjaina,
además de que su casco urbano se encuentra circundado por tres ríos: Lepá, Gualjaina y Chubut.
La localidad ofrece numerosas opciones turísticas,
sobre todo en lo que respecta a turismo aventura, ya
que desde allí se pueden realizar circuitos para conocer
atractivos arqueológicos, paleontológicos o conocer
formaciones naturales como Piedra Parada, donde se
hallan aleros con pinturas rupestres, troncos petriﬁcados y monumentales formaciones rocosas, lo que le
da a este valle surcado por el río Chubut un singular
atractivo.
El 90º aniversario de esta localidad se celebra en el
contexto de la Semana del Pueblo, entre el 18 y el 22 de
enero, y cuenta con numerosas y variadas actividades.
Dentro de las opciones que ofrece esta festividad se
pueden nombrar proyecciones de películas, un escenario en el que se presentan grupos de danzas folklóricas
y ﬁestas temáticas, juegos y actividades en la plaza del
pueblo, y el sábado 21 el acto central de festejo del 90º
aniversario de la localidad, en el cual se realizará un
desﬁle de recreación comunitaria.
Señora presidente, por todo lo que he expuesto,
considero que es importante apoyar a las localidades
como Gualjaina, pequeñas y hospitalarias, luchando
por crecer y progresar, trabajando incansablemente y
celebrando su aniversario con felicidad y optimismo,
por esto solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 90º aniversario de la localidad de Gualjaina, provincia del Chubut,
que se conmemoró el día 5 de enero de 2018 y se
celebra el día 21 de enero en el marco de la Semana
del Pueblo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

162
(S.-4.714/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la XI Fiesta Regional de la Naturaleza y el Aire
Puro en Río Pico, provincia del Chubut, en el mes de
enero de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Regional de la Naturaleza y el Aire Puro se
celebra desde hace más de 10 años siendo su mensaje
el cuidado del medio ambiente y la puesta en valor de
los recursos naturales.
En la 11ª edición se llevarán a cabo diversas actividades para el público en general. Además de los
números artísticos, talleres de reciclado, el paseo
de artesanos y la peña folclórica, habrá caminatas y
bicicleteadas por los atractivos naturales de la zona.
Entre bosques de lengas, ñires y coihues, también
habrá visitas a la cascada de Hann, donde se encuentra
el museo de una de las primeras familias que arribaron desde Alemania a la zona. Dentro de este mismo
campo está la tumba de los bandoleros estadounidenses Wilson y Evans, miembros de la banda de
Butch Cassidy y Sundance Kid. En este contexto, los
visitantes podrán acampar y disfrutar de la naturaleza
en su estado más genuino.
Por fuera del cronograma de actividades de la ﬁesta
se podrá aprovechar la pesca deportiva de truchas en
23 espejos de agua, hacer trekking y practicar en kayak.
Entre los lugares para pescar se destacan el pequeño
lago Los Niños, donde sólo hay truchas de arroyo o
fontinalis, y el majestuoso y turbulento lago Vintter,
donde nace el río Corcovado.
Señora presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la XI Fiesta Regional de la Naturaleza y el Aire Puro
en Río Pico, provincia del Chubut, que se conmemoró
en el mes de enero de 2018.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
163
(S.-4.715/17)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Alfredo H. Luenzo, registrado bajo expediente
S.-4.715/17, que adhiere a la celebración de la XI Fiesta
Provincial de la Energía en el dique Florentino Ameghino, provincia del Chubut, en el mes de febrero de 2018;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XI Fiesta Provincial de la Energía en
el dique Florentino Ameghino, provincia del Chubut, en
el mes de febrero de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de abril de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – José R. Uñac. –
Daniel A. Lovera. – Ana M. Ianni. – Alfredo
H. Luenzo. – Eduardo R. Costa. – Juan C.
Romero. – Dalmacio E. Mera. – María T.
González. – José A. Ojeda. – Maurice F.
Closs. – Roberto G. Basualdo. – Pamela
F. Verasay.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

La ﬁesta tendrá lugar en el mes de febrero y contará
con la presentación de artistas locales de la provincia,
con actividades deportivas, un campeonato de fútbol, de
vóley, feria de artesanos y de comida, bailes populares
y sorteos.
Dentro de la oferta turística se incluyen además diversas actividades como cabalgata, rafting, tirolesa, y
práctica de pesca con devolución en el río.
Esta celebración forma parte del calendario de celebraciones en todo Chubut siendo el dique uno de los
destinos turísticos más atractivos de la provincia.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XI Fiesta Provincial de la Energía
en el dique Florentino Ameghino, provincia del Chubut,
celebrada en el mes de febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

164
(S.-4.826/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIV Fiesta
Nacional del Tren a Vapor en El Maitén, provincia del
Chubut, que se celebrará durante la segunda quincena
del mes de febrero de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XI Fiesta Provincial
de la Energía en el dique Florentino Ameghino, provincia del Chubut, en el mes de febrero de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna rural del dique Florentino Ameghino se
prepara para celebrar una nueva edición de la Fiesta
Provincial de la Energía.

Señora presidente:
La localidad de El Maitén se encuentra situada en el
departamento provincial de Cushamen, en el noroeste
de la provincia del Chubut, en la Patagonia argentina.
En febrero la ciudad se viste de ﬁesta para homenajear
a “La Trochita”, el tren a vapor más pequeño del mundo,
con la Fiesta Nacional del Tren a Vapor.
Esta ﬁesta surgió con nuestra democracia, en 1983,
durante la celebración del carnaval, cuando se realizó
un desﬁle de carrozas. Al año siguiente se convirtió en
la Primera Fiesta Regional del Trencito, y diez años
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más tarde fue declarada la Fiesta Nacional del Tren a
Vapor.
La celebración dura tres días cerca de mediados de
mes y es de algún modo un homenaje a los trabajadores
del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”.
La ciudad de El Maitén, que debe su nombre a los árboles característicos que crecían sobre las márgenes del
río Chubut, fue escenario de la expansión del ferrocarril
de trocha angosta a partir de 1922.
Hasta ese momento existían dos ramales ferroviarios
en la Patagonia. Ambos eran privados: el ramal Puerto
Madryn-Trelew en trocha de un metro, promovido por
los colonos galeses del Chubut y perteneciente a una
compañía británica; y el ramal de trocha ancha de Bahía
Blanca a Neuquén, que pertenecía al Ferrocarril del Sud,
también británico.
Durante la presidencia de Hipólito Irigoyen se promovió la construcción de ramales de trocha angosta (más
económicos, utilizados en la Primera Guerra para el
aprovisionamiento de las tropas). Entre los distintos proyectos surgió el de la Red de Ferrocarriles Livianos de
la Patagonia para unir la costa atlántica con la cordillera,
que incluiría al Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”.
Durante 1930 se llevaron a cabo obras como el puente
de hierro sobre el río Chico, en 1941 el tendido de vías
llegó a El Maitén, y el 25 de mayo de 1945 el ferrocarril
entró triunfante a la localidad de Esquel.
La historia misma de El Maitén fue escrita de la mano
de la historia del ferrocarril, puesto que allí se instalaron
y funcionaron los talleres ferroviarios. Tuvo su peor
momento en 1993 cuando el gobierno nacional dispuso
el cierre del ramal La Trochita. En el año 1995, y por
iniciativa del gobierno provincial, se reactivó el servicio
hacia el interior de la provincia para exhibir con orgullo
“La Trochita”, el tren a vapor más pequeño del mundo.
El tren realiza el recorrido que se conoce popularmente como Viejo Expreso Patagónico y que une a las ciudades de Esquel, en la provincia de Chubut, con la ciudad
de Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro.
La ﬁesta que se realiza todos los años en febrero es
un homenaje a todos esos trabajadores ferroviarios de la
zona que construyeron la identidad de la ciudad. Como
parte de los tradicionales festejos que se realizan en la
vieja estación del ferrocarril, quienes asistan se encontrarán con las carreras de zorritas ferroviarias y los paseos
en tren. También se monta una exposición fotográﬁca
que cuenta con imágenes la historia de “La Trochita”.
Entre las actividades también se encuentran los paseos
pedestres al Cañadón de los Ensueños, torneos de fútbol,
de vóley, tejo, muestras de artesanías locales y regionales, teatro y animación de títeres, festival de doma
y jineteada. También se elige a la Reina Nacional del
Tren a Vapor, que representa a la ciudad durante un año.
En las cercanías de la vieja estación se construye un
escenario al aire libre, donde al caer la noche el folclore
toma el centro de la escena y de esta manera conviven
en el marco de las celebraciones, las tradicionales ﬁestas
gauchescas previas a la llegada del ferrocarril.

Señora presidente, la localidad de El Maitén cuenta
con una importante historia cultural, y la celebración de
la Fiesta Nacional del Tren a Vapor es muy signiﬁcativa para la provincia del Chubut; por todo lo expuesto
solicito el acompañamiento de mis pares en el presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIV Fiesta
Nacional del Tren a Vapor en El Maitén, provincia del
Chubut, que se celebró durante la segunda quincena del
mes de febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

165
(S.-4.827/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario de
la localidad de Colan Conhué, perteneciente a la Comarca Andina, en la provincia de Chubut, a celebrarse
en el mes de enero.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna rural de Colan Conhué se encuentra ubicada al este del departamento Languiñeo, en la provincia
de Chubut. Su nombre signiﬁca “aguas perdidas” en el
idioma mapuche.
La comunidad tiene una población de aproximadamente 250 habitantes. El primero de sus pobladores fue
Agustín Pujol, que en 1916 instaló un negocio de ramos
generales en la ubicación que posteriormente sería denominada Colan Conhué.
Eventualmente se fueron instalando en la zona otros
negocios, dada la ubicación de la localidad en un punto
privilegiado que era atravesado por la ruta nacional 25,
que comunicaba la costa con la cordillera de los Andes,
así como por numerosos ganaderos que se movían por
la región.
Adicionalmente, se instalaron en la localidad un juzgado de paz, un destacamento de policía, una escuela y
un puesto sanitario.
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Reunión 3ª

En el año 1985 un decreto provincial crea la comuna
rural de Colan Conhué, e inmediatamente comienza a
funcionar la junta vecinal a cargo de la misma. En consecuencia, se realizaron numerosas obras en el poblado,
como construcción de viviendas, cisterna, luz eléctrica
y red de agua potable.
Colan Conhué cuenta con una escuela fundada en
el año 1982, en un ediﬁcio donado a la localidad. Esta
escuela tiene un régimen de internado, y nuclea alumnos
de distintos parajes circundantes, así como de la misma
comuna.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Alfredo H. Luenzo.

la reina, números musicales que suelen cerrar cada día
de la celebración y una tradicional paella gigante para
todos los presentes.
Señora presidente, la Fiesta Nacional de los Pescadores es una ﬁesta que promueve el respeto y la apreciación
de la actividad predominante en la localidad, fomenta la
valoración de la cultura del trabajo y el vínculo del mar
con la comunidad, y es por esto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Sanción del Honorable Senado

De interés de este honorable cuerpo la XXI Fiesta
Nacional de los Pescadores del Sur, que tuvo lugar del 12
al 14 de enero de 2018 en el balneario Playa Unión, perteneciente a la ciudad de Rawson, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario
de la localidad de Colan Conhué, perteneciente a la
Comarca Andina, en la provincia de Chubut, celebrado
en el mes de enero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
166

Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

G

M
.
Juan P. Tunessi.

167
(S.-4.901/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-4.828/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXI Fiesta Nacional de los Pescadores del Sur, que tendrá lugar del 12
al 14 de enero en el balneario Playa Unión, perteneciente
a la ciudad de Rawson, provincia de Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional de los Pescadores se lleva a cabo
en Playa Unión, balneario de la ciudad de Rawson,
históricamente conocida como una localidad pesquera
y portuaria. La celebración es la más antigua de las que
se realizan en el balneario. Suele tener una convocatoria
de más de diez mil personas.
Esta ﬁesta concentra a todos los pescadores locales
y de localidades aledañas, y congrega asistentes de todas las edades que se reúnen para disfrutar del variado
cronograma de actividades que propone la organización
del evento, entre los que se encuentran la elección de

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 90° aniversario de Lago Puelo, localidad argentina ubicada en la
Patagonia andina, en el departamento de Cushamen, al
noroeste de la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nombre de la localidad proviene del lago homónimo. Puelo es un apócope del mapudungún puel-có,
signiﬁca en dicho idioma puel este y co agua, es decir
“agua del este” ya que, aunque el desagüe del lago se
produce en el océano Pacíﬁco a través del río también
llamado Puelo, las vertientes o nacientes se encuentran,
como el lago, al este de las altas cumbres de la cordillera
de Los Andes.
Fundada el 2 de abril de 1928 en conmemoración a
la fecha de creación de la primera comisión de fomento
local, ocurrida ese día, la historia y el presente de esta
localidad está estrechamente relacionada a la comarca
andina del Paralelo 42, grupo biprovincial de pueblos
cercanos pertenecientes a Chubut y Río Negro, cuya
cabecera más importante es la ciudad de El Bolsón.
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La economía de Lago Puelo se basa principalmente
en la producción de frutas finas (cerezas, frutillas,
frambuesa, etcétera), en la actividad turística y en un
gran desarrollo inmobiliario que se ha dado a partir de
esta última. Cuenta con una amplia gama de servicios
turísticos, siendo su oferta de alojamiento, gastronomía,
excursiones y paseos muy variada.
Al sur de la localidad se encuentra el parque nacional
del mismo nombre, ubicado en el noroeste de la provincia del Chubut, Argentina. Posee 27.674 ha. y forma parte de la reserva de biosfera Andino Norpatagónica desde
2007. La superﬁcie del Parque Nacional Lago Puelo se
subdivide en dos áreas de manejo: parque nacional con
18.100 ha, y el área protegida con recursos manejados
con 5.600 ha, dividida en dos reservas nacionales denominadas Zona Turbio y Zona Norte.
El decreto 2.149/90 del 10 de octubre de 1990 designó
a dos sectores de la primer área como reserva natural
estricta. En 1937 un decreto nacional declaró como
reservas destinadas a parques nacionales varias áreas
en la zona andina de la Patagonia, entre las cuales se
hallaba Los Alerces y su anexo situado a unos 115 km
al norte en el lago Puelo. En 1945 el decreto ley 9.504
(ratiﬁcado por ley 13.895) creó el Parque Nacional
Los Alerces, incluyendo al anexo del Lago Puelo. En
1971, la ley 19.292 separó al anexo y lo convirtió en el
Parque Nacional Lago Puelo. El motivo de su creación
es la protección del paisaje y la ﬂora que ingresa por el
Paso Puelo.
La fauna autóctona está representada por el huemul, el
pudú, el zorro colorado, el coipo y el puma. En los lagos
se encuentran perca, puyen grande y peladilla. Las aves
más comunes son el pato vapor volador, la bandurria, el
zorzal patagónico, etcétera. La ﬂora es única en el país,
pues, gracias a la conexión trasandina de este valle, a la
escasa altitud de las costas de este lago y al microclima
particular que ello genera, hace fuertes intrusiones la ﬂora valdiviana chilena. Estas características lo distinguen
del resto de los Parques Nacionales argentinos ubicados
en los bosques andino patagónicos.
Las especies más llamativas, características del bosque valdiviano chileno, son el tique, el avellano, el ulmo,
el lingue, el deu, el voqui blanco, Gaultheria insana, y
por ﬂora característica de gran parte del bosque andino
patagónico argentino: coihue, lenga, ciprés de la cordillera, radal, arrayán, etcétera.
En el parque hay zonas en las que se puede observar
arte rupestre, que son motivos geométricos de color
rojizo hechos sobre piedra. Los mapuches habitan al
este de los límites del parque. Dentro, hay residentes
permanentes que poseen un permiso especial para tal ﬁn.
El parque posee infraestructura para recibir visitantes,
se puede acampar, tomar baños, hacer paseos lacustres
y pescar. Hay varios senderos para recorrer, de diferente
diﬁcultad y duración.
Señora presidente, dada la importancia que signiﬁca
para mi provincia el desarrollo tanto productivo como
turístico de la localidad de Lago Puelo, solicito a mis

pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 90° aniversario de Lago Puelo, localidad argentina ubicada en la
Patagonia andina, en el departamento de Cushamen, al
noroeste de la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
168
(S.-4.864/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo un nuevo aniversario de Los Altares, localidad de la provincia de Chubut,
que se celebra el 16 de febrero de cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Altares es un punto muy particular de la geografía patagónica. Situada en el corazón de Chubut, esta
pequeña aldea está ubicada sobre el margen sur del río
Chubut a 298 km al este de la capital provincial, sobre
la ruta nacional 25 que une Las Plumas y Paso de Los
Indios, entre los encajonados valles de Los Mártires, de
Las Ruinas y de Los Altares, por el que lleva su nombre.
Conjugados con la ribera del río y el verde de sus
costas, estos murallones presentan un espectáculo de
una belleza singular y atrayente. La geografía propia
del lugar muestra un relieve típico de la zona central
de la meseta patagónica extra andina, y responde a un
ascenso general sufrido por toda la región respecto del
nivel del mar.
Está formada por mesetas terrazas escalonadas, cañadones y valles que disminuyen altura hacia el mar. El
río Chubut es el gran colector de la zona. Por encima de
las mesetas se elevan algunas sierras aisladas, que en
general se denominan Sierras de los Patagónides.
Cerca de allí se encuentra un yacimiento de arte rupestre patagónico, que se halla bajo custodia de la Dirección
Provincial de Cultura. Se aprecia una pintura indígena de
93 cm por 53 cm del siglo X, por pigmentos minerales
amalgamados con materia orgánica.
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Los descendientes de los originarios tehuelches son
artesanos, que habitan en el lugar. Realizan puntas de
ﬂecha de piedra a pedido del visitante, eligiendo los
colores de las piedras. Por ello, en Los Altares, todos
los años, se celebra la Fiesta Regional de la Flecha. Se
trata de una agradable ﬁesta que se festeja en febrero,
donde la hospitalidad de sus pobladores, permite pasar
dos días a pleno entregados al descanso.
Si bien es cierto, todavía no hay albergue para alojarse, la comuna cuenta con un extenso camping con
todos los servicios.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y considerando la importancia de esta localidad para mi provincia, solicito a mis pares que acompañes en el presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo un nuevo aniversario de Los Altares, localidad de la provincia del
Chubut, que se celebra el 16 de febrero de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

169
(S.-4.902/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Festival “Frutos
del Mar”, que se llevará a cabo entre los días 10 y 12
del presente mes.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 10, 11 y 12 de febrero se llevará a cabo el
Festival “Frutos del Mar”, organizado por la cooperativa
homónima, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, más
precisamente en el barrio Caleta Córdova.
Esta primera edición contará con varias propuestas
de platos tradicionales de la comunidad, así como jornadas de shows musicales: el día sábado, folklore; el día
domingo, cumbia y cuarteto; y el lunes, rock y reggae.
También se realizará un sorteo de electrodomésticos
donados por un comercio local.

Reunión 3ª

La idea detrás del festival, según lo expresado por
los organizadores, es que éste se constituya como una
alternativa en el feriado de carnaval, que le agregue
valor turístico a la zona, fortalezca la actividad, y que
eventualmente se pueda expandir a un nivel regional y
provincial.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Festival “Frutos
del Mar”, que se llevará a cabo entre los días 10 y 12 de
febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

170
(S.-4.903/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo un nuevo aniversario de Río Pico, localidad de la provincia del Chubut,
que se celebra el 4 de marzo de cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Río Pico es una localidad del departamento de Tehuelches, provincia del Chubut.
El nombre del pueblo se debe al ingeniero Octavio
Pico Burgess en honor a su tarea como perito en el conﬂicto limítrofe entre la Argentina y Chile.
La zona fue explorada por primera vez por la expedición de los riﬂeros del Chubut comandada por Luis Jorge
Fontana en 1886. En 1902 acampo la Primera Comisión
de Límites para resolver el litigio entre la Argentina y
Chile en el paraje conocido como Arroyo Campamento.
Al año siguiente, se comenzó a poblar por un grupo
de inmigrantes alemanes radicados en el valle del río
Chubut y fundaron la colonia de Friedland (colonia de
paz en alemán). En varios relatos se describe el aspecto
de la localidad como un poblado germánico por su
arquitectura.
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En 1911 fueron asesinados y enterrados en Río Pico
los bandoleros Robert Evans y William Wilson, cómplices del famoso Butch Cassidy. Por ese entonces, allá
en el 1910, se encontró oro, explotándose brevemente.
La localidad de Río Pico es conocida a nivel mundial
por la pesca deportiva que se lleva a cabo en los lagos
Vintter, Guacho, Engaño, Berta superior y Berta inferior.
Los pescadores eligen este destino por su variedad de
truchas, ya que se puede pescar trucha arcoíris, trucha
marrón, trucha de arroyo y también salmón del pacíﬁco.
En el mes de febrero se realiza la Fiesta Regional
de la Naturaleza y el Aire Puro, donde se desarrollan
actividades que tienden al cuidado ambiental.
En la zona se puede realizar la observación de ﬂora
y fauna autóctona, caminatas de variada diﬁcultad y
duración, la visita a pinturas rupestres y la cascada Hahn.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo un nuevo aniversario de Río Pico, localidad de la provincia del Chubut,
que se celebra el 4 de marzo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

171
(S.-186/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Los galeses llegaron a los valles cordilleranos a ﬁnales
del siglo XIX.
La actividad que los unió al valle fue el cultivo del
trigo. Por esta razón, en las primeras décadas del siglo
XX, los molinos harineros se convirtieron en símbolos
de prosperidad para la colonia galesa, y de ellos derivó
el nombre del lugar que habitaron los primeros colonos:
en idioma galés, trevelin signiﬁca “pueblo del molino”.
El Molino Andes fue fundado en la década de 1920
por Jhon Daniel Evans, pionero galés que participó en
la expedición que en 1885 llegó al valle que llamaron 16
de Octubre. En 1953, cuando los productores harineros
de la región pampeana introdujeron sus productos en
los valles de la cordillera por medio del ferrocarril, el
Molino Andes cerró sus puertas. Fue el último sobreviviente de una veintena de establecimientos harineros
que funcionaron desde ﬁnales del siglo XIX en el valle
16 de Octubre.
A través de sus salas, el Museo Regional Molino Andes cuenta esta historia. Entre las cosas que exhibe hay
máquinas agrícolas, utensilios de uso cotidiano, distintos
tipos de herramientas y accesorios de uso doméstico,
documentos, fotografías y una gran variedad de objetos
que nos permiten hacernos una idea del nacimiento y
evolución de la colonia.
Pasaron nada más y nada menos que 100 años de
aquellos días en los cuales comenzaba a construirse el
viejo ediﬁcio del Molino Andes, que no hace mucho
tiempo fue reconvertido en el Museo Histórico Regional.
Para celebrar el centenario se están organizando
distintas actividades abiertas a la comunidad. El 19 de
marzo venidero cumplirá un nuevo año de vida, un siglo
para ser más precisos. El programa de festejos incluirá
una antología, plantación de árboles y un concierto de
coros, entre otras propuestas.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado evento para mi
provincia, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el centenario del
Molino Harinero Andes, actualmente sede del Museo
de Trevelin, que se conmemora el día 19 de marzo del
corriente año, en la localidad de Trevelin, provincia del
Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Trevelin se encuentra a unos 25 kilómetros al sur de Esquel, en el oeste de la provincia del
Chubut. En la mencionada localidad se encuentra el
Museo Regional Molino Andes, que ocupa el ediﬁcio de
un antiguo molino harinero, en el cual se encuentra reﬂejada la historia de la colonia galesa del oeste de Chubut.

Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el centenario del
Molino Harinero Andes, actualmente sede del Museo
de Trevelin, que se conmemoró el día 19 de marzo de
2018, en la localidad de Trevelin, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
Juan P. Tunessi.

.
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172
(S.-484/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 99º aniversario de la localidad de Dolavon, provincia del Chubut,
que se celebra el 21 de abril de cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dolavon, conocida como la ciudad de las norias,
se encuentra ubicado a 56 km de la ciudad capital de
la provincia, Rawson, y a 36 km de Trelew, provincia
del Chubut.
Su población está compuesta por diversas nacionalidades que se asentaron en la zona, aunque en su mayoría son
descendientes de galeses que llegaron en el velero “Mimosa”, en el año 1865, para colonizar el valle del Chubut.
El 28 de julio de 1865 desembarcaron ciento cincuenta y tres inmigrantes galeses, en las costas del
golfo Nuevo, a la altura de lo que hoy es Puerto Madryn. Luego se establecieron en todo el valle inferior
del río Chubut.
El pueblo de Dolavon (topónimo galés que signiﬁca
“vuelta de río” o “prado junto al río”) se originó en
1915, cuando tres propietarios de la zona resolvieron
el fraccionamiento de sus predios rurales. Ellos eran
John J. Williams, Nicolás Castro y Leonardo Evans,
aﬁncados en el sitio desde 1892, 1902 y 1914 respectivamente. Lo que originalmente hasta entonces era un
paradero de carros, paso obligado para el tráﬁco entre
el mar y la cordillera (Esquel, Trevelin), el lugar era
conocido como Pueblo de Castro, por el negocio que
don Nicolás instalara como una avanzada de progreso.
El núcleo poblacional se fue incrementando gracias
a la importancia de las innumerables tropas comerciales. Pero tanto el Valle Superior como Tierra Salada
(actualmente 28 de Julio) cobraron una importancia de
relieve con la llegada del ferrocarril. El 12 de octubre
de 1915 se realizó el viaje inaugural hasta la estación
Valle Superior (la primitiva estación de ferrocarril
llevó ese nombre hasta que fue cambiado siete años
después por la resolución del 8 de mayo de 1922 por
el de Dolavon).
En 1918 se creó la municipalidad, pero se toma como
fecha de fundación el día 21 de abril de 1919, que es
cuando se puso en funcionamiento el primer Honorable
Concejo Deliberante.
Actualmente en esta tranquila localidad del valle
inferior se están realizando cambios edilicios y embellecimiento en los sectores aledaños al canal de riego

Reunión 3ª

que atraviesa la ciudad con sus tradicionales norias que
marcan el paso del agua.
Entre los atractivos turísticos que tiene la localidad
de Dolavon encontramos El Molino Harinero, hoy
convertido en museo, que fue creado a ﬁnes del 1800
y su actividad se prolongó hasta 1940, cuando por disposición del gobierno nacional se comenzó a subsidiar
el trigo del norte del país, provocando la decadencia
los trigales patagónicos.
Este molino harinero fue testigo de la fertilidad del
valle, fue instalado a principios del XX y funcionó
hasta 1940.
También encontramos costumbres de la fuerte colonización galesa de ﬁnales de siglo pasado, palpable
en su arquitectura, la gente, los museos, las capillas y
las casas de té galés.
Los pobladores galeses eran muy devotos de la
religión protestante.
Es por ello que encontramos distintas capillas a lo largo del valle del río Chubut. Estas servían también como
sala de sesiones, tribunales o escuelas. Aún se mantiene
el tradicional “Gwyl y glaniad”, ﬁesta del desembarco,
el día 28 de julio con un típico té gales. Cinco de estas
capillas se encuentran dentro de la zona de Dolavon,
como la capilla Glan-Alaw, la iglesia Anglicana, la capilla Bethesda, la capilla Ebenezer, que se encuentra hoy
lamentablemente en estado derruido, y la capilla Carmel.
Durante todos los meses del año, las actividades al aire
libre y deportivas son uno de los principales atractivos de
Dolavon, ya que cuenta con un microclima privilegiado.
En los meses de febrero y marzo se pueden disfrutar
los carnavales de Dolavon, una auténtica ﬁesta para
toda la comunidad con desﬁle de carrozas y disfraces
que se realiza en una de las principales avenidas con
gran concurrencia.
Señora presidente, por la memoria de aquellos
colonos galeses que ofrecieron su vida y su trabajo y
eligieron la provincia de Chubut y Dolavon como su
lugar de pertenencia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 99º aniversario de la localidad de Dolavon, provincia del Chubut,
que se celebra el 21 de abril de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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173
(S.-662/18)
Proyecto de declaración

la paz en la que prevalezca la cultura de la armonía y la
cooperación, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.

El Senado de la Nación
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa
Educación para la Cultura de la Paz de la UNESCO,
aprobada por la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) el 15 de junio
de 2017, en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es declarar de interés de esta Honorable Cámara la iniciativa Educación
para la Cultura de la Paz, de la UNESCO, aprobada por
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano
y Caribeño (Parlatino) el 15 de junio de 2017, en la
ciudad de Bogotá, Colombia.
De acuerdo a UNICEF, la educación para la paz consiste en “un proceso de promoción del conocimiento, las
capacidades, las actitudes y los valores necesarios para
producir cambios de comportamiento que permitan a los
niños, los jóvenes y los adultos prevenir los conﬂictos
y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural; resolver conﬂictos de manera pacíﬁca; y crear
condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional”.
Esta perspectiva de la educación se inserta en el
marco de acción de Dakar del programa “Educación
para Todos” del año 2000, cuyo objetivo es fomentar
una educación que permita a los niños y jóvenes incorporar capacidades como la prevención y resolución
pacíﬁca de conﬂictos, y valores éticos y sociales. En
este sentido, la educación para la paz constituye una herramienta clave en tanto facilita la creación de entornos
de aprendizajes de calidad adaptados a las necesidades
del niño, basados en el respeto a los derechos, la equidad de género, la salud y seguridad de los menores, su
protección y la contribución positiva a su educación.
Cabe destacar que esta iniciativa ha sido discutida
y aprobada por unanimidad por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación
del Parlatino en las reuniones de México en marzo de
2017 y Bogotá en junio del mismo año.
En el marco de estas reuniones, se puso de maniﬁesto
que estos procesos de educación para la paz no sólo se
circunscriben al ámbito educativo, sino que también
deberían ser abordados desde múltiples perspectivas,
particularmente desde los medios de comunicación.
Convencido de que esta iniciativa es de vital importancia para la promoción de una educación integral para

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa
Educación para la Cultura de la Paz de la UNESCO,
aprobada por la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) el 15 de junio
de 2017, en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

174
(S.-672/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración de
la Fiesta Provincial del Teatro que se llevó a cabo en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut,
entre el 14 y 18 de marzo de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las ﬁestas provinciales de teatro tienen como misión
generar un espacio de encuentro anual y festivo del teatro de la provincia, en el marco de una cogestión con los
estados provinciales y otras instituciones para propiciar
el intercambio de saberes, necesidades y experiencias
de formación, y compartir sus producciones con el
público, para además seleccionar el o los espectáculos
que participarán en la ﬁesta nacional representando a
la provincia.
Cada representación provincial del Instituto Nacional del Teatro (INT) organiza su ﬁesta en cogestión
con instituciones públicas y privadas. Participan
espectáculos estrenados en cada territorio provincial
y que no se han presentado en ediciones anteriores.
Un jurado integrado por tres miembros, propuesto
por la comisión organizadora, es el encargado de
seleccionar los trabajos que se presentan luego en la
Fiesta Nacional del Teatro. Si el organismo de cultura
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coorganizador del evento forma parte de la comisión
organizadora, puede proponer un representante del
mismo, así como también la comunidad teatral si se
encuentra representada en dicha comisión. En todos
los casos, la nómina de miembros que integran el
jurado debe ser aprobada por el Consejo de Dirección
del INT.
En este caso la programación incluyó a diez espectáculos procedentes de Comodoro Rivadavia, Rawson,
Lago Puelo, Trelew, El Hoyo y Puerto Madryn, y una
obra procedente de la vecina provincia de Río Negro
como invitada especial. Durante dicha ﬁesta además se
seleccionó a La edad de la ciruela, del Grupo Ampoya
de Trelew, escrita por Arístides Vargas y dirigida por
Luis Molina, como el espectáculo que representará a
la provincia en la XXXIII Fiesta Nacional del Teatro,
con sede a conﬁrmar.
Con la voluntad de acompañar este reconocimiento
mediante lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración de
la Fiesta Provincial del Teatro que se llevó a cabo en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut,
entre el 14 y 18 de marzo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-683/18)
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

El esposo de María y padre de Jesús tenía una ocupación, era carpintero. Así es que el Santoral señala
el 19 de marzo como San José Carpintero, y si bien
existieron en la historia otros artesanos antes que él, se
tomó su ﬁgura como símbolo de la artesanía por haber
tomado su oﬁcio de la Biblia; de esta manera cada 19 de
marzo se conmemora el Día Internacional del Artesano.
En cada pueblo o ciudad del mundo podemos encontrar a una persona hábil que realiza esculturas, tallado
en madera, adornos, pinturas y muchas otras cosas más.
Todo se realiza con las manos de la persona creando,
modiﬁcando y/o transformando las cosas. Estas personas son llamadas artesanos y son reconocidos como
los genios creadores que mantienen el arte y la cultura
tradicional de cada región del mundo.
Indudablemente, en la Argentina, como en el resto de
América Latina, las artesanías constituyen un orgullo
patrimonial y representan de forma más autentica la
diversidad cultural de cada uno de estos países. Debido a la inmensidad de nuestro territorio, los artesanos
constituyen un grupo con gran movilidad espacial y en
sus productos convergen costumbres e idiosincrasias,
y generalmente son transmitidos de generación en
generación y se desarrollan con una gran creatividad
personal. Esta actividad, además de poseer una enorme
signiﬁcación cultural y comunitaria, también implica
posibilidades de desarrollo económico y social.
En el caso de la provincia del Chubut, en donde el
artesanato está ampliamente arraigado en la cultura
local, existe la Escuela Municipal de Artesanías de
Trelew, dependiente de la Coordinación de Educación,
donde se encuentran espacios gratuitos donde se puede
optar por los siguientes oﬁcios: artesano textil, artesano
en madera, artesano en metales y artesano en cerámica.
Adicionalmente las varias ﬁestas que se realizan en las
distintas localidades de la provincia durante el año, permiten a los exponentes mostrar sus trabajos y también
a los asistentes adquirir dichas artesanías.
Con la voluntad de acompañar este reconocimiento
mediante lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Alfredo H. Luenzo.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Día Internacional del Artesano a celebrarse el 19
de marzo del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Artesano se celebra el mismo día de la
festividad de San José. Esta festividad fue introducida
en el cristianismo por Sixto IV (1471-1484). Su ﬁgura
se asocia con el modelo de ﬁdelidad, de humildad,
pobreza y obediencia para la fe cristiana.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Día Internacional del Artesano celebrado el 19 de
marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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176
(S.-684/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
177

De interés de este honorable cuerpo la celebración del
83° aniversario del aeroclub de Comodoro Rivadavia,
a celebrarse entre el 30 de marzo y el 1º de abril del
corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las instalaciones del Aeródromo “13 de Diciembre”,
espacio ubicado sobre la ruta nacional 3 acceso sur, serán
el escenario ideal para que aeroclub de la ciudad festeje
su 83º aniversario con el “Comodoro Vuela 2018”. La
actividad se llevará a cabo desde el viernes 30 de marzo
hasta el domingo 1º de abril del presente.
El Aeroclub “Comodoro Rivadavia” se encuentra
ubicado en el Aeródromo “13 de Diciembre”, donde
funciona una escuela de vuelo y se realizan bautismos
de vuelos, vuelos panorámicos, traslados y vuelos de
observación. Está situado al sur de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut cerca del arroyo
La Mata y del Autódromo “General San Martín”, sobre
la ruta nacional 3. El nombre del aeródromo se debe al
descubrimiento de petróleo en la ciudad ocurrido el 13
de diciembre de 1907.
Se inauguró el 25 de abril de 1935, siendo su primer
presidente el célebre aviador de la Aeroposta Argentina
S.A., Próspero Palazzo. También, participaron otros
pilotos de la empresa como Jean Mermoz.
Para esta ocasión se ofrecerán los tradicionales shows
acrobáticos, paseos aéreos, aeromodelismo, una muestra
estática, un patio de comidas y entretenimiento para
los más chicos con diversos juegos. Para el evento las
expectativas son las mejores, donde estiman recibir unas
5.000 personas de la región y un total de 50 aeronaves
de toda la Patagonia, del resto de la Argentina y países
vecinos, más las muestras de la Fuerza Aérea, Ejército
y Prefectura Naval.
Con la voluntad de acompañar este reconocimiento
mediante lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 83° aniversario del aeroclub de Comodoro Rivadavia, realizado entre el 30 de marzo y el 1º de abril del
corriente año.

(S.-685/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la participación
de alumnos de la Escuela N° 766 “Perito Francisco
Moreno” de Comodoro Rivadavia en el VII Encuentro
Latinoamericano de Emprendimientos, Ciencia, Tecnología e Innovación, que se celebrará en Ecuador durante
el mes de abril del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estudiantes de la Escuela N° 766 “Perito Francisco
Moreno” de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, fueron seleccionados por el Ministerio
de Educación de la Nación para exponer su trabajo en
el VII Encuentro Latinoamericano de Emprendimientos,
Ciencia, Tecnología e Innovación, que se celebrará en la
ciudad de Ambato, Ecuador.
Los jóvenes fueron seleccionados por el Ministerio
de Educación de la Nación luego de que obtuvieran la
mención “destacado” en la categoría emprendedorismo
de la Feria Nacional de Innovación Educativa 2017.
El proyecto que presentarán es la plataforma virtual
Team Live, que está orientada a la reparación y mantenimiento de equipos de computación vía Internet. Esta
innovadora plataforma toma como referencia el servicio
anexo que ofrece telefónica de Dr. Speedy, un servicio de
asesoramiento telefónico sobre problemas de software
exclusivo para sus clientes.
Team Live se trabajó durante todo el ciclo escolar en
etapas donde se vivenciaron experiencias, se compartieron conocimientos entre los integrantes del grupo y
se desarrollaron técnicas y estrategias que permitieron
desplegar capacidades como fortalecer el trabajo en
equipo, reﬁnar la búsqueda de información, incentivar la
creatividad y promover la proactividad en los alumnos.
La puesta en valor de la propuesta pedagógica tuvo
como eje la participación en distintas muestras institucionales, los alumnos de 6° 1° de la Escuela N° 766 se
presentaron en la feria regional y provincial del Programa de Desarrollo de las Competencias Emprendedoras y
a nivel nacional junto a la Coordinación de Actividades
Cientíﬁco-Tecnológicas Estudiantiles, sumando en las
distintas participaciones menciones y medallas.

1106

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Encuentro Latinoamericano de Emprendimientos,
Ciencia, Tecnología e Innovación se trata de una experiencia educativa y cultural que convoca a delegaciones
de escuelas secundarias de países de América Latina.
Es organizado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Cámara de Comercio de Ambato” y su Programa Educativo “Aprender a Emprender”.
El evento se realizará en Ecuador desde el 19 al 21 de
abril y el equipo de alumnos de Comodoro Rivadavia
estará representado por el egresado Ariel Quediman y su
profesor asesor de proyecto, Sebastián Barría, quienes
compartirán además del proyecto que los convoca, aspectos sociales, ambientales y culturales con estudiantes
de otros países.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de la importancia que reviste este acontecimiento para
la provincia del Chubut es que solicito a mis pares el
acompañamiento con su ﬁrma del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la participación
de alumnos de la Escuela N° 766 “Perito Francisco
Moreno” de Comodoro Rivadavia en el VII Encuentro
Latinoamericano de Emprendimientos, Ciencia, Tecnología e Innovación, que se celebrará en Ecuador durante
el mes de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
178
(S.-686/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 33º aniversario de la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco”, sede Puerto Madryn, en
la provincia de Chubut, cuyos festejos se realizarán el
17 y 18 de marzo del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sede de Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” fue fundada el 5

Reunión 3ª

de marzo de 1985 en el marco de la ley 22.173, que
uniﬁcaba la Universidad Nacional de la Patagonia con
la Universidad de la Patagonia “San Juan Bosco” en
un solo organismo.
Esta institución cuenta con cinco facultades:
Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas, Ciencias
Naturales y de la Salud, Humanidades y Ciencias
Sociales e Ingeniería. Asimismo, tiene sedes en las
ciudades de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto
Madryn y Trelew.
Cuenta con una muy variada oferta educativa,
particularmente enfocada en la capacitación de su
alumnado para enfrentar los desafíos e insertarse en
un contexto patagónico altamente especializado.
La misión de la UNPSJB es crear, preservar y transmitir la cultura universal, cooperar en el proceso de
desarrollo cultural, social y económico de la región
patagónica y contribuir a su integración y consolidación sociocultural.
En el marco de los festejos por su 33º aniversario,
la universidad organizará la Regata Aniversario
UNPSJB, seguida por paseos náuticos abiertos a la
comunidad. Luego se realizará la Carrera Aniversario
Ingeniero Aldo López Guidi y ﬁnalmente, el evento
contará con demostraciones de arquería y actividades
recreativas en el parador municipal.
En este contexto, creo importante destacar el rol de
la universidad pública en la formación y capacitación
de los chubutenses y de todos los argentinos. El acceso a la educación pública y gratuita es un derecho
esencial para el progreso de cualquier sociedad basada
en la igualdad y la libertad de pensamiento.
Uno de los objetivos más nobles a los que puede aspirar un estado es una educación inclusiva, disponible
para todos independientemente de su origen o condiciones socioeconómicas. Es un pilar fundamental para
el desarrollo futuro, y considero de suma importancia
que siga siendo vista como un derecho y no como un
bien de consumo en un entorno exitista, competitivo
y monetizado.
La educación pública es lo que nos permitirá salir
adelante, y sortear obstáculos como país; capacitar y
alentar a nuestros futuros profesionales es el camino
hacia una sociedad mejor preparada para lidiar con las
demandas del vertiginoso siglo XXI, que exige una
constante actualización de nuestros conocimientos.
Señora presidente, la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco” es de suma importancia
para promover la integración regional y con otros países, proveyendo una opción de capacitación enfocada
en las problemáticas de la región patagónica, evitando
así la migración de los jóvenes que serán los futuros
protagonistas del desarrollo de nuestro suelo, por lo
tanto, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 33º aniversario de la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco”, sede Puerto Madryn, en
la provincia del Chubut, cuyos festejos se realizaran
el 17 y 18 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-516/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 7 de abril
del Día Mundial de la Salud, y en especial a la temática elegida para este año por la Organización Mundial
de la Salud: “Cobertura sanitaria universal para todas
las personas, en cualquier lugar”, como reﬂexión para
esta jornada, bajo el lema “La salud para todos”.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de
abril de cada año para conmemorar el aniversario de
la fundación de la Organización Mundial de la Salud,
nos ofrece una oportunidad única para movilizar la
acción en torno a un tema de salud especíﬁco que
preocupa a las personas de todo el mundo. La campaña propuesta por la organización para el año 2018
es “La salud para todos”.
La Organización Mundial de la Salud se fundó
sobre la base del principio de que todas las personas
deberían poder hacer efectivo su derecho al grado
máximo de salud que se pueda lograr.
Por lo tanto, a través de la campaña de este año la
“La salud para todos” la organización impulsa a los
países a avanzar hacia la cobertura sanitaria universal
(CSU).
La OMS pide a los líderes mundiales que se comprometan a adoptar medidas concretas para promover
la salud de todas las personas.
Según lo determina este organismo, la cobertura
sanitaria universal (CSU) se logra cuando existe una
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ﬁrme determinación política. Ello signiﬁca garantizar
que todas las personas, en cualquier lugar, puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad
sin tener que pasar apuros económicos.
Los países que invierten en la CSU realizan una
importante inversión en su capital humano. En los
últimos decenios, la CSU ha surgido como una estrategia clave para avanzar hacia la consecución de otros
objetivos relacionados con la salud y de desarrollo
más amplios.
Así pues, en este año en que celebra su septuagésimo aniversario, la OMS pide a los líderes mundiales
que respeten los compromisos que contrajeron cuando
acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en 2015, y que se comprometan a adoptar medidas
concretas para promover la salud de todas las personas. Ello signiﬁca garantizar que todas las personas,
en cualquier lugar, puedan tener acceso a servicios
de salud esenciales y de calidad sin tener que pasar
apuros económicos.
La organización dedicará una atención de alto nivel
a la CSU por medio de una serie de actos organizados
a lo largo de 2018, que comenzarán con el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, con conversaciones a
nivel mundial y local sobre la manera de alcanzar el
objetivo de la salud para todos.
La experiencia nos ha demostrado, una y otra vez,
que la cobertura sanitaria universal se logra cuando
existe una ﬁrme determinación política. En nuestro
país, ha habido avances en ello, a través del decreto
908/16 se aprobó la estrategia Cobertura Universal
de Salud (CUS) y las ﬁnalidades, pero es necesario
seguir avanzando hacia todo el país.
Desde el organismo se destaca la importancia de
la cobertura sanitaria universal. Así se resalta que
los países que invierten en la CSU realizan una
importante inversión en su capital humano y que en
los últimos decenios, la CSU ha surgido como una
estrategia clave para avanzar hacia la consecución
de otros objetivos relacionados con la salud y de
desarrollo más amplios.
El acceso a cuidados esenciales y de calidad y a la
protección ﬁnanciera no sólo mejora la salud de las
personas y su esperanza de vida, sino que también
protege a los países de las epidemias, reduce la pobreza y el riesgo de padecer hambre, crea empleos,
impulsa el crecimiento económico y promueve la
igualdad de género. En esta dirección es necesario
que se orienten las acciones de nuestro país este año
y los compromisos para lograr este objetivo, en consonancia por lo solicitado por la OMS.
Desde este cuerpo, queremos adherir a este mensaje
en ocasión de una nueva celebración del Día Mundial
de la Salud, por lo que solicito a mis pares me acompañen con su voto en este proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
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II
(S.-722/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, a celebrarse
el 7 de abril del corriente año, declarado por las Organización Mundial de la Salud en el año 1950 por la
resolución A.2/Res.35, en conmemoración de la creación
de la mencionada Organización.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud conmemora el aniversario
de la fundación de la Organización Mundial de la Salud
en el año de 1948.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un
organismo cobijado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) que se especializa en administrar las
políticas y directrices para la prevención, promoción e
intervención en salud a nivel global. Para la celebración
de este día, la OMS asigna un tema especíﬁco para cada
año con el ﬁn de destacar un área prioritaria de interés
para la organización.
El objetivo principal de la conmemoración de este
día es reconocer a la salud humana como un derecho
básico de cualquier persona. Este día se celebra el 7 de
abril de cada año.
El Lema del Día Mundial de la Salud 2018 es: “Todo
el mundo tiene un papel que desempeñar”. La Organización Mundial de la Salud considera que todo el mundo
tiene un papel que desempeñar, estimulando el intercambio de ideas y contribuyendo a un diálogo estructurado
sobre las políticas que pueden ayudar a su país a alcanzar
y mantener la cobertura sanitaria universal (CSU).
La Organización Mundial de la Salud se fundó en
1948, sobre la base del principio de que todas las personas deberían poder hacer efectivo su derecho al grado
máximo de salud que se pueda lograr.
Por lo tanto, la “Salud para todos” ha sido la visión
que los ha guiado a lo largo de más de siete decenios.
También es el motor de la actual iniciativa impulsada a
nivel de toda la Organización de ayudar a los países a
avanzar hacia la cobertura sanitaria universal (CSU).
La experiencia ha demostrado, una y otra vez, que la
cobertura sanitaria universal se logra cuando existe una
ﬁrme determinación política.
Así pues, en este año en que celebra su septuagésimo
aniversario, la OMS pide a los líderes mundiales que
respeten los compromisos que contrajeron cuando acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, y
que se comprometan a adoptar medidas concretas para
promover la salud de todas las personas. Ello signiﬁca
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garantizar que todas las personas, en cualquier lugar,
puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de
calidad sin tener que pasar apuros económicos.
La Organización Mundial de la Salud dedicará una
atención de alto nivel a la cobertura sanitaria universal
por medio de una serie de actos organizados a lo largo
de 2018, que comenzarán con el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, con conversaciones a nivel mundial y
local sobre la manera de alcanzar el objetivo de la salud
para todos.
La cobertura sanitaria universal es importante porque
los países que invierten en dicha cobertura realizan
una importante inversión en su capital humano. En los
últimos decenios, la cobertura ha surgido como una estrategia clave para avanzar hacia la consecución de otros
objetivos relacionados con la salud y de desarrollo más
amplios. El acceso a cuidados esenciales y de calidad
y a la protección ﬁnanciera no solo mejora la salud de
las personas y su esperanza de vida, sino que también
protege a los países de las epidemias, reduce la pobreza
y el riesgo de padecer hambre, crea empleos, impulsa
el crecimiento económico y promueve la igualdad de
género.
Señora presidente, en virtud de lo expuesto previamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 7 de abril de 2018
del Día Mundial de la Salud, y en especial a la temática
elegida para este año por la Organización Mundial de
la Salud: “Cobertura sanitaria universal para todas las
personas, en cualquier lugar”, como reﬂexión para esta
jornada, bajo el lema “La salud para todos”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
180
(S.-751/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada “Inseminación artiﬁcial de ovinos” a llevarse a cabo el 23
de marzo del corriente año en la Estación Experimental
Agropecuaria (EEA) Chubut del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA).
Alfredo H. Luenzo.

18 de abril de 2018
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de marzo, organizada por la Estación Experimental Agropecuaria Chubut del INTA, se realizará la
jornada gratuita “Inseminación artiﬁcial de ovinos”, en
la ciudad de Trelew, destinada a profesionales y productores interesados en la inseminación artiﬁcial en ovinos.
El temario propuesto comprende:
– Fisiología reproductiva del carnero.
– Exámen andrológico.
– Métodos de extracción y manipulación de semen.
– Anatomía y ﬁsiología del aparato reproductor de
la hembra.
– Métodos para sincronización e inducción de celos.
– Tipos de servicios.
– Uso de retajos.
Técnicas de inseminación artiﬁcial:
– Ventajas y desventajas.
– Instrumental, metodología y usos de la inseminación artiﬁcial vía vaginal.
La inseminación artiﬁcial es una herramienta poderosa para el productor del ganado ovino que mejora la
genética y aumenta su valor, siendo de gran importancia
para la ganadería chubutense y nacional.
La capacitación e información de técnicas dedicada
a profesionales y productores de la región, permite el
fortalecimiento del sector productivo y el mejoramiento
de varios aspectos.
Según datos suministrados por el SENASA al mes
de marzo de 2017, Chubut tenía 3.972.751 cabezas de
ganado ovino sobre un total del país de 14.746.566 en la
misma fecha tomada como referencia, siendo la primera
provincia productora argentina.
Estos datos (utilizados para la construcción de los
cuadros, gráﬁcos y mapas que reseñan los indicadores
ganaderos de la República Argentina) surgen del Sistema
Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). Este
sistema comenzó a implementarse a partir de agosto del
año 2009, hasta alcanzar en forma progresiva al mes de
noviembre del 2012 la totalidad de oﬁcinas locales del
SENASA. El mismo permite administrar a través de la
tecnología de redes, el registro de establecimientos con
animales bajo programas de sanidad, los sucesos sanitarios –en caso de que los hubiera–, los movimientos de
animales entre establecimientos y el tránsito de animales
y productos de origen animal en general mediante la
emisión del documento de tránsito electrónico.
El sector ganadero ovino chubutense está compuesto
predominantemente por pequeños productores, lo que
hace relevante el rol del Estado en la adopción, acompañamiento y gestión de los recursos. La actividad se
desarrolla en todos los departamentos. Por las características y la cobertura territorial de la actividad ovina en
la provincia, ésta es una fuente genuina de recursos y
trabajo para las poblaciones rurales tanto en forma di-

recta como indirecta. También participa del movimiento
económico de las áreas urbanas donde se encuentran las
plantas de acopio de lana, los lavaderos y peinadurías,
así como gran parte de los comercios proveedores de
insumos para el sector.
Por lo expuesto y por la importancia que tiene para la
producción chubutense, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
“Inseminación artiﬁcial de ovinos” llevada a cabo el 23
de marzo del corriente año en la Estación Experimental
Agropecuaria (EEA) Chubut del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

181
(S.-754/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores la
jornada gratuita de capacitación “Construcción de invernáculo de adobe” a realizarse el 23 de marzo próximo,
en la localidad chubutense de Paso de Indios, organizado
por la Agencia de Extensión Agropecuaria Regional
Paso de Indios del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (EAR INTA Paso de Indios /Pro Huerta)
destinada a la prevención y protección de las producciones agropecuarias ante los eventos extremos climáticos.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA),
dependiente del Ministerio de Agroindustria de la
República Argentina, viene desarrollando desde hace
más de tres décadas la construcción de invernaderos/
cobertizos de doble propósito: por un lado, resguardar
a los animales de las adversidades climáticas durante la
noche o por erupciones volcánicas u otras catástrofes, y
para garantizar por otro lado, la producción hortícola
durante todo el año. Según la zona climática, los eventos extremos, tipo de aprovechamiento agropecuario
y disponibilidad de agua y de materiales locales de
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construcción, desarrolla distintos modelos adaptados a
esos requerimientos.
En la región patagónica, donde predominan condiciones climáticas muy rigurosas (bajas temperaturas,
fuertes vientos, escasez de agua) los pequeños crianceros
destinan a la alimentación familiar gran parte de su producción agropecuaria. En este contexto la utilización del
adobe como material para la construcción de estructuras
dedicadas a la producción es invalorable, ya que permite
pensar en invernaderos combinados con un cobertizo y
un depósito para almacenaje de las producciones. Están
destinados a solucionar los problemas productivos tanto
climático como de control en la propagación de enfermedades, tales como la mortandad prenatal de corderos,
chivitos y pollos parrilleros, y a la vez garantizar la
producción de hortalizas y el acopio de agua durante
todo el año.
En las construcciones destinadas a la Patagonia, se
propone la combinación del adobe con el polietileno
para la base estructural para maximizar el rendimiento
térmico total. Para los techos también se usa polietilenos
con maderas o enramada o paja o combinados. Todo
dependiente de las necesidades y requerimientos del
criancero o familia. Se puede acceder a los distintos
modelos de las infraestructuras en los sitios web tanto del
INTA, de los ministerios agropecuarios de las provincias,
de las universidades nacionales o en la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La región patagónica en general y los pequeños
productores patagónicos en particular, no tienen buen
acceso a Internet, de allí la importancia que tienen las
agencias de extensión agropecuarias regionales, cuyos
extensionistas llegan directamente a los conciudadanos,
de una manera más pedagógica, con el uso de ejemplos
prácticos de cómo asegurar sus producciones, contestando las inquietudes que ellos posean, sirviendo y
encargándose luego de ayudarlos y supervisarlos en sus
construcciones. Esta tarea no se puede delegar en un
frío manual o consulta telefónica o por Internet: son relaciones humanas que generan un lazo permanente entre
el productor y la entidad técnica que les hará llegar los
mejores, nuevos y adecuados planteles, para que sus producciones sean sostenibles y sustentables en el tiempo.
En este caso, siguiendo con las iniciativas como la
de invernaderos a la medida del clima austral y otras
jornadas, se realiza la Jornada de Capacitación “Construcción de invernáculo de adobe” destinado a: escuelas,
estudiantes, familias, municipios, organizaciones, productores, profesionales y público general, en las instalaciones de la Escuela N° 777 de Paso de Indios, Chubut.
Por lo expuesto y por la importancia que tiene en la
Patagonia para evitar el desarraigo y fomentar el asentamiento permanente de los pequeños productores, es que
solicito a mis pares acompañen este proyecto, para seguir
alentando a nuestros técnicos a trabajar en el campo en
pro de nuestro desarrollo regional.
Alfredo H. Luenzo.

Reunión 3ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores
la jornada gratuita de capacitación “Construcción de
invernáculo de adobe” realizada el 23 de marzo de
2017, en la localidad chubutense de Paso de Indios,
organizada por la Agencia de Extensión Agropecuaria
Regional Paso de Indios del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (EAR INTA Paso de Indios
/Pro Huerta) destinada a la prevención y protección
de las producciones agropecuarias ante los eventos
extremos climáticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

182
(S.-842/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la participación
del ballet El Camaruco como representante cultural de
Comodoro Rivadavia en diferentes festivales y teatros
de España, a celebrarse en aquel país entre el 6 de mayo
y 6 de junio de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La escuela de danzas nativas El Camaruco nació
hace 49 años como una forma de enseñar folklore
en Caleta Córdova, provincia del Chubut. El éxito
que obtuvo El Camaruco fue tal que debió inaugurar
nuevas sedes para abarcar la demanda que existía en
los barrios. Los años pasaron y las ganas de seguir creciendo continuaron, poniéndose en evidencia en cada
espectáculo que ofrecían los estudiantes.
El establecimiento cuenta con cuatro sedes y enseñan a niños a partir de los 3 años de edad, a jóvenes y
adultos. Los más pequeños aprenden a bailar jugando a
través de una actividad lúdica denominada “pre-danza”.
La carrera para recibirse de profesor de folklore en
los más pequeños tiene una duración de 10 años, donde
ven zapateo, bombo, boleadoras, tacuara, cuchillo,
danzas e historia; es decir se trata de un profesorado
de amplia capacitación. Para los jóvenes y adultos la
misma dura cuatro o cinco años, depende del tiempo y
la capacidad de cada uno.
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En junio de 1986, el Centro Gallego les ofreció la
oportunidad de representar a la institución en tierras
españolas. Nuevas experiencias estaban cerca de
concretarse, pero no contaban con el dinero suﬁciente
para solventar los gastos del viaje. Los padres y amigos
de cada miembro de la entidad organizaron ventas de
comidas, rifas y múltiples actividades. Este tipo de iniciativas se mantienen hasta el día de hoy y les permite
viajar a diferentes lugares para representar a Chubut.
Aquella experiencia no sólo les permitió conocer el
viejo continente, sino abrirles las puertas a un sinfín
de escenarios de todas partes del mundo. Rusia, Guatemala, República Dominicana, Brasil, Chile, Bolivia,
Cuba y Perú fueron algunos de los países visitados.
“Las tablas” nacionales también tuvieron la oportunidad de conocer todo el repertorio de los alumnos y
profesores de la escuela comodorense, alcanzando su
meta más grande, como es el Festival de Cosquín, en
varias oportunidades.
En esta ocasión, la gira se realizará en España entre
el 6 de mayo y 6 de junio del presente, en diferentes
festivales y teatros, y la escuela llevará el espectáculo
Malambenado, que combina el enigmático folklore
patagónico con la fuerza del zapateo y la destreza de
las boleadoras y el bombo, junto con la sensualidad y
la pasión del tango rioplatense. Un mosaico del folklore
argentino representado por 12 bailarines comodorenses,
nacidos y criados en dicha escuela de danzas, quienes
en este tipo de eventos se transforman en los más ﬁeles
representantes de nuestra cultura y costumbres patagónicas, no sólo en el país, sino en el exterior.
La presente declaración de interés nacional facilitará
al mencionado ballet su presentación, relaciones que
se vayan a establecer y trámites con los organismos
competentes durante su estadía en España.
Con la voluntad de acompañar este reconocimiento
mediante lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la participación
del ballet El Camaruco como representante cultural de
Comodoro Rivadavia en diferentes festivales y teatros
de España, a celebrarse en aquel país entre el 6 de mayo
y 6 de junio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

183
(S.-905/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la Feria de los Pescadores Artesanales que se desarrolló
durante el mes de marzo del año 2018 en la localidad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Puerto Madryn se festeja, en coincidencia con Semana Santa, una festividad que homenajea
a los pescadores de la región. Se trata de la Feria de
los Pescadores Artesanales, que muestra el trabajo de
quienes día a día hacen de las aguas patagónicas su
lugar de trabajo.
Hace ya unos años que la feria se denomina “José
María Orensanz” con la satisfacción de reconocer los
primeros 25 años de trabajo de la Asociación de Pescadores Artesanales de la ciudad, entidad madre de este
ya tradicional encuentro de Semana Santa en la ciudad.
Durante los días en que tiene lugar la festividad, se
pueden recorrer los diferentes stands que componen la
feria de frutos y adquirir productos de mar frescos y
elaborados, compartir espectáculos, participar de concursos y obtener información relacionada con la actividad
pesquera de la zona.
La pesca artesanal constituye una actividad económica muy importante para la ciudad de Puerto Madryn y
posee una historia muy rica. Alrededor de 400 familias
de la zona de la península Valdés, en la Patagonia, viven
de la pesca.
Desde sus comienzos, la ﬁesta se caracterizó por ser
una propuesta cultural, turística y gastronómica convirtiéndose en una fortaleza de la comunidad que forja su
identidad pesquera. Por ello mismo, la feria ha ganado
protagonismo y ha sido declarada de interés cultural,
turístico y socio-económico, ya que los residentes y
turistas buscan cada año consumir productos frescos
y conocer sobre la vida de los pescadores de la región.
Todos los años se realizan espectáculos musicales y
está la feria de frutos del mar. Los pescados son ﬁleteados con anterioridad, exhibidos en bandejas y protegidos
con ﬁlmina, mientras que los productos elaborados son
dispuestos en bandejas descartables para la degustación
de los distintos platos.
Esta feria es de los pescadores artesanales nucleados
en una asociación que tiene profunda inserción dentro de
la comunidad y cuenta con el apoyo y la colaboración de
la municipalidad de Puerto Madryn a través de distintas
áreas para toda la comunidad y los visitantes que eligen
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el destino turístico para las minivacaciones de este ﬁn
de semana largo.
Esta edición es la número quince y el objetivo es
poner a disposición de los madrynenses y turistas productos de mar de excelente calidad, difundir esta actividad que forma el sustento de numerosas familias en
la ciudad y conforman parte del acervo genuino local.
En esta 15ª edición, la Asociación de Pescadores,
realizó un especial reconocimiento a familias tradicionales de la pesca artesanal. Ellos fueron para Eduvino
y María Valdés; Abel, Juan y Hugo Techi; y a los
integrantes y familiares de aquella primera comisión
directiva de 1993, en la que se encontraban entre otros
Roberto Morán, Jorge Echeverría, Jorge Cabrera,
Mario Pérez, Jorge Bianco, Marcela Ortiz, Raúl Díaz
y Juan José Floria.
La Carta Orgánica Municipal en su artículo 47
establece que el municipio promueve el desarrollo
de actividades pesqueras sustentables apuntando en
particular el uso responsable e integral de los recursos
pesqueros, la preservación del ambiente y su biodiversidad. Asimismo, en el artículo 48 establece que la
municipalidad incentiva el consumo interno de pescados y mariscos, así como la elaboración artesanal y la
venta de productos de mar.
Por todo lo expuesto, señora presidente, en virtud de
la importancia que presenta la Feria de los Pescadores
Artesanales para la provincia del Chubut, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la Feria de los Pescadores Artesanales que se desarrolló
durante el mes de marzo del año 2018 en la localidad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

184
(S.-822/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el ciclo de actividades a
realizarse en la Universidad Nacional de Tucumán en
el marco del centenario de la Reforma Universitaria,
durante el año 2018.
Silvia B. Elías de Perez.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de junio de 1918, en Córdoba, los estudiantes
proclamaron la universidad libre y seis días después
dieron a conocer el denominado “Maniﬁesto liminar”,
titulado “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América”. Este maniﬁesto constituyó la base de la Reforma Universitaria argentina. Su
difusión e inﬂuencia se extendió rápidamente al resto
de Latinoamérica, constituyendo la base de todos los
movimientos reformistas posteriores. La idea central del
documento es la denuncia de la “antigua y anacrónica
estructura” de gobierno universitario que no había sido
cambiada desde la Independencia. Sobre el vínculo entre
la enseñanza y el aprendizaje, el Maniﬁesto sostiene:
“La autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita
mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando. Si no
existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el
que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente
infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor
a los que aprenden”.
En 1918, en la Argentina existían solamente tres universidades nacionales: la de Córdoba, fundada en 1613,
la de Buenos Aires, fundada en 1821, y la de La Plata,
de 1890. La matrícula de las tres juntas llegaba por aquel
entonces a 14.000 alumnos.
La ley electoral y la llegada al poder del radicalismo
alentaron las esperanzas de la clase media de acceder a
una aspiración natural, el ascenso social de sus hijos por
medio del ejercicio de profesiones liberales. El sistema
universitario vigente era obsoleto y reaccionario.
Los planes de estudio estaban décadas atrasados.
En 1917, las autoridades de la Universidad de Córdoba decidieron modiﬁcar el régimen de asistencia a clase
y cerraron el internado del Hospital de Clínicas. Esto
llevó a la movilización de los estudiantes, que crearon
un Comité pro Reforma integrado por ocho delegados
de las facultades de medicina, derecho e ingeniería.
Presidido por el estudiante de derecho Horacio Valdés y
el estudiante de medicina Gumersindo Sayazo, el comité
declaró la huelga general estudiantil el 31 de marzo de
1918, en un acto en el teatro Rivera Indarte.
Frente al reclamo de los estudiantes, el 2 de abril, el
consejo superior decidió clausurar la universidad. El
comité estudiantil redactó un memorial con sus reclamos y se lo envió al ministro de Justicia e Instrucción
Pública de la Nación, José S. Salinas, sosteniendo: “No
sólo es el régimen orgánico de los estudios superiores
el que precisa modiﬁcarse: es urgente la renovación del
profesorado, en forma que asegure la competencia de los
docentes designados; es indispensable la reforma de los
planes de estudio para modernizar y mejorar la enseñanza, y queremos, por ﬁn, los estudiantes, otra organización
disciplinaria, menos meticulosa, más sincera y más útil.
Todo ello, a nuestro juicio, si no es secundario, tiene
como base la reforma de la constitución universitaria,
que, entregando hasta la fecha, a unos pocos el gobierno
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de la casa, mediante las academias vitalicias, ha substraído la universidad a las innovaciones que su propio
progreso necesita”.
La Reforma se iba tornando sanamente contagiosa y
en Buenos Aires se constituía la Federación Universitaria Argentina (FUA), presidida por Osvaldo Loudet,
con Julio González (de La Plata) como secretario y los
vocales Guillermo Watson (de Buenos Aires), Humberto
Gambino (del Litoral), Alejandro Terrera (de Tucumán)
y Gumersindo Sayago (de Córdoba). En Córdoba, los
estudiantes disolvieron el Comité pro Reforma y fundaron la Federación Universitaria de Córdoba (FUC).
Por su parte, los sectores reaccionarios, en contra de la
movilización estudiantil, cerraron ﬁlas bajo el nombre
de Comité pro Defensa de la Universidad.
Una delegación de estudiantes viajó a Buenos Aires y se entrevistó con el presidente Yrigoyen, quien
nombró interventor al procurador general de la Nación,
José Nicolás Matienzo. A poco de llegar a Córdoba, el
interventor comprobó la veracidad de las denuncias de
los estudiantes y presentó un proyecto de reformas al
estatuto reconociendo que “la actual inamovilidad de
los cuerpos directivos de las facultades, compuestos de
miembros vitalicios que proveen de su propio seno los
cargos de rector, de decanos y de delegados al consejo
superior, ha producido una verdadera anquilosis al organismo universitario”.
El informe de Matienzo dio sus primeros frutos y a
través de un decreto del presidente Yrigoyen del 6 de
mayo se decidió la elección, por parte de los docentes,
del consejo y del rector. Ante estas medidas numerosos
profesores renunciaron a sus puestos, lo que le facilitó
la tarea a Matienzo, que al declarar vacantes los cargos
de rector, decanos y académicos, logró la renovación
del plantel manteniendo sólo a siete profesores de la
vieja guardia. El 28 de mayo fue un día histórico para
la universidad argentina: por primera vez se votaron
democráticamente los cargos docentes de una casa de
altos estudios y resultó electa una mayoría de profesores
cercanos al ideario de la FUC.
Pero faltaba dar el paso más importante: la elección
del rector el 15 de junio. Los estudiantes nucleados en
la FUC tenían su candidato, el doctor Enrique Martínez
Paz, y lanzaron su candidatura en un acto en el teatro
Rivera Indarte. La “contrarreforma” impulsaba a Antonio Nores y los “moderados”, a Alejandro Centeno. En
las dos primeras votaciones ningún candidato alcanzó
la mayoría, y para la tercera los partidarios de Nores
consiguieron los votos de Centeno y derrotaron por
veinticuatro a trece a Martínez Paz. Los estudiantes,
sintiéndose traicionados, irrumpieron en el salón e impidieron la consumación del acto. Enseguida se proclamó
nuevamente la huelga general, la revolución universitaria
y la universidad libre. Los estudiantes marcharon por la
ciudad recibiendo el apoyo de la población en general y
del movimiento obrero en particular.
El 21 de junio los reformistas dieron a conocer el
denominado “Maniﬁesto liminar”, redactado por Deo-
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doro Roca y dirigido a “los hombres libres de América
del Sud”: “Hombres de una República libre, acabamos
de romper la última cadena que, en pleno siglo XX,
nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el
nombre que tienen. Desde hoy contamos para el país
una vergüenza menos y una libertad más […] Creemos
no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos
viviendo una hora americana. La juventud ya no pide.
Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese
pensamiento propio en los cuerpos universitarios por
medio de sus representantes. Está cansada de soportar a
los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución
en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad
de intervenir en el gobierno de su propia casa”.
El 23 de junio la FUC convocó a un gran acto, donde
se leyó un documento que anunciaba que “el nuevo
ciclo de civilización que se inicia, cuya sede radicará en
América porque así lo determinan factores históricos innegables, exige un cambio total de los valores humanos
y una distinta orientación de las fuerzas espirituales, en
concordancia con una amplia democracia sin dogmas
ni prejuicios”.
La permanente movilización estudiantil dio sus frutos
y el 7 de agosto el rector Nores presentó su renuncia.
Yrigoyen decidió enviar un nuevo interventor, Telémaco
Susini, pero la tardanza en la llegada de Susini impacientó a los estudiantes. Finalmente Susini fue reemplazado
por el ministro de Educación, José Salinas, quien también demoró su llegada. El 26 de agosto la FUC efectuó
otro acto, donde se ratiﬁcó su conﬁanza en Yrigoyen y
reclamó el inmediato envío de la intervención.
Los ánimos seguían caldeados y se decidió la toma de
la universidad hasta tanto llegara la intervención.
El 9 de septiembre los estudiantes tomaron la universidad y asumieron interinamente su conducción. Todo
era entusiasmo en aquella experiencia autogestionaria y
siguiendo el espíritu de integración de la universidad con
la sociedad, se invitaba al pueblo cordobés a la reapertura
del ciclo lectivo. Pero los sectores reaccionarios seguían
siendo muy poderosos en aquella Córdoba del 1918 y
la multitudinaria y emotiva ceremonia fue interrumpida
por un contingente de unos cien policías y soldados que
irrumpieron a golpes y bayonetazos y detuvieron a los
ocupantes, que fueron procesados acusados de sedición.
Los hechos de Córdoba despertaron al interventor
Salinas, que ﬁnalmente viajó a asumir su cargo y “aceptó
las renuncias” de varios profesores, entre ellos Nores,
que había pasado de rector a profesor. Salinas llevó
adelante una prolija tarea de reorganización y reabrió
el internado en el Hospital de Clínicas. Las vacantes
producidas por los renunciantes fueron cubiertas por
algunos reformistas como Deodoro Roca y Arturo
Capdevila. Con el aval de la FUC fue electo rector el
doctor Eliseo Soaje.
El movimiento universitario reformista renovó
los programas de estudio, posibilitó la apertura de
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la universidad a un mayor número de estudiantes,
promovió la participación de éstos en la dirección
de las universidades e impulsó un acercamiento
de las casas de estudios a los problemas del país.
Implantó el cogobierno de la universidad por graduados, docentes y alumnos, la libertad de cátedra
y la autonomía.
El gobierno de Yrigoyen apoyó decididamente la
Reforma y colaboró para que se extendiera por el
país. La nueva Universidad del Litoral, creada en
1919, y la de Tucumán, creada en 1914 y nacionalizada en 1921, nacieron con el espíritu reformista.
Los estatutos de la Universidad del Litoral fueron
consensuados entre graduados, docentes y estudiantes, por eso fue llamada, con justicia, la Universidad
de la Reforma.
Al cumplirse 100 años de este hecho histórico, se
realizarán diversas actividades por la Universidad
Nacional de Tucumán, a los ﬁnes de conmemorar y
recordar lo determinante que fue para la construcción
de la ciudadanía democrática en nuestro país la Reforma Universitaria.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Pérez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el ciclo de actividades a
realizarse por la Universidad Nacional de Tucumán en
el marco del centenario de la Reforma Universitaria,
durante el año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

185
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación
fue declarada por la Asociación de Críticos Musicales
de la República Argentina como una de las tres mejores orquestas de cámara del país en la temporada
2017.
La ceremonia oﬁcial se realizará el lunes 21 de
mayo de 2018 a las 18 en el Salón San Martín de la
Legislatura porteña, y allá se informará la ganadora
de la terna.
Esta sería la primera vez que un organismo artístico
de pertenencia legislativa alcance una de las mayores
distinciones culturales de la República Argentina. Anteriormente, la Orquesta de Cámara del Congreso fue
distinguida por la asociación de críticos con el Premio
Estímulo, en su primera temporada completa con la
dirección de Sebastiano De Filippi.
La Orquesta de Cámara del Congreso es un organismo profesional integrado por una veintena de instrumentistas de cuerda. Se creó en 1990 como orquesta
de cámara juvenil, bajo la égida de la Biblioteca del
Congreso; en 2000 pasó a depender de ambas Cámaras
legislativas. Desde su fundación, la Orquesta de Cámara del Congreso viene ofreciendo conciertos con el más
variado repertorio, abordando desde la música antigua
hasta la creación contemporánea, pasando por obras
representativas de distintos géneros, sin dejar nunca de
lado el repertorio argentino y latinoamericano. Paralelamente, la orquesta de cámara apunta a realizar una
constante labor formativa en el ámbito musical, hacia
dentro y hacia fuera del propio organismo. Además,
se propone llevar su música a la comunidad en todo el
país, mediante la realización de giras por las distintas
provincias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-1.102/18)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su beneplácito porque la Orquesta de Cámara del
Congreso integra la terna, seleccionada por la Asociación de Críticos Musicales de la República Argentina,
para obtener el Premio a la Mejor Orquesta de Cámara
Argentina de la temporada 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la Orquesta de Cámara del
Congreso integra la terna, seleccionada por la Asociación de Críticos Musicales de la República Argentina,
para obtener el Premio a la Mejor Orquesta de Cámara
Argentina de la temporada 2017.
Silvia B. Elías de Perez.

G

M
.
Juan P. Tunessi.
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186
(S.-161/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XII Edición del Festival
del Caldén, a desarrollarse los días 9, 10 y 11 de marzo
de 2018, en la localidad de Nueva Galia, provincia de
San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 9 y el 11 de marzo del presente año se
llevará a cabo XII Edición del Festival del Caldén en
la localidad de Nueva Galia, provincia de San Luis. A
lo largo de sus tres días de duración se desarrollarán
diversas actividades donde las más destacadas serán las
relacionadas con los caballos y con la música.
Nueva Galia es una localidad puntana ubicada en
el departamento Gobernador Dupuy, 265 km al sur
de la capital provincial. Su surgimiento se encuentra
ligado al ferrocarril, pero su crecimiento es fruto de
la tranquilidad y la diversidad natural que ofrece a
todos sus visitantes. Esta tierra, que supo ser territorio ranquel, hoy es sede de uno de los principales
festivales de doma y folclore de la provincia de San
Luis y de la Argentina.
En esta nueva edición el Festival del Caldén comenzará cada noche con el espectáculo “Memoria del
Caldén”, en el cual se recorrerá la historia de San Luis
y de la República Argentina con una puesta en escena
a cargo de los creadores de Ópera Pampa.
En esta ﬁesta de la cultura folclórica la doma es
un elemento principal, el espectáculo de Nueva Galia
contará este año con 450 montas de las mejores tropillas del país, los mejores jinetes del momento y un
espectacular encierre de tropillas entabladas en la que
participaran más de 500 caballos.
Asimismo, este importante espectáculo del sur
puntano presentará una gran variedad de artistas provinciales y locales que les pondrán música y diversión
a las actividades gauchescas que se realizarán durante
los tres días de duración del festival.
La XII Edición del Festival del Caldén ofrecerá
casi 30 artistas de diferentes estilos arriba de un
escenario que mezclará lo mejor del folclore, el
cuarteto y la música popular. Entre los nombres
más conocidos se destaca Abel Pintos, que cerrará
el espectáculo el día viernes, Soledad Pastorutti y
Carlos “La Mona” Jiménez, encargados del cierre del
sábado y el “Chaqueño” Palavecino y Ulises Bueno
que pondrán el broche de oro al ﬁnalizar la tercera
y última velada del festival.

Un hecho para destacar es que esta XII Edición del
Festival del Caldén estrenará las obras de infraestructura que el gobierno de la provincia de San Luis puso
en marcha para dar respuesta a las necesidades de
una ﬁesta que convoca cada vez más participantes. El
nuevo predio, construido a partir del trabajo de mano
de obra local, cuenta con tribunas premoldeadas con
capacidad para 11.250 personas sentadas y un espacio
verde acondicionado para el espectáculo.
El Festival del Caldén es uno de los eventos más
importantes y representativos de la cultura popular argentina, y su creciente convocatoria no sólo representa
una revalorización del folclore y del sentir nacional,
sino que también implica una gran oportunidad de
crecimiento turístico y económico para los habitantes
de la localidad de Nueva Galia en particular y para el
pueblo puntano en general.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XII Edición del Festival
del Caldén, desarrollada los días 9, 10 y 11 de marzo
de 2018, en la localidad de Nueva Galia, provincia de
San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

187
(S.-154/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Seguridad Vial,
a conmemorarse el próximo 10 de junio del corriente
año, con el objeto de promover la educación vial como
estrategia para reducir accidentes de tránsito.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Nacional de la Seguridad Vial conmemora
la promulgación del decreto 12.689/45 del 10 de junio
de 1945, por el cual se modiﬁcó el sentido del tránsito
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vehicular, en calles y avenidas de todo el país, hacia la
mano derecha, ya que hasta esa fecha, regía el esquema
tradicional ingles que ordenaba el paso vehicular por
la izquierda.
Como consecuencia de la inminente inauguración
del puente Paso de los Libres que une Paso de los
Libres con Uruguaiana (Brasil), nuestro país tuvo que
modiﬁcar de manera urgente el cambio de circulación
hacia la derecha, por los serios inconvenientes que
hubieran sufrido los empalmes. A diferencia de nuestro país y Uruguay que, conservaron el sentido inglés
hasta la década del 40, el nuevo criterio ya regía en
Europa –durante la Revolución Francesa– y en el resto
de América al momento de la independencia de los
Estados Unidos.
A la seguridad vial le compete la ardua tarea de
ejecutar acciones que establezcan un sistema destinado
a reducir los accidentes de tráﬁco que producen altas
tasas de lesiones y muertes, sus objetivos deben capacitar y mejorar la calidad de conducción, además de
fomentar el respeto a las normas de tránsito por parte
de pasajeros y peatones.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 64/255 del 1º de marzo de 2010, proclamó
el período 2011-20 “Decenio de acción para la seguridad vial” con el objetivo general de estabilizar para
luego reducir las cifras de víctimas en accidentes de
tránsito a nivel mundial. Para completar el desarrollo
de planes locales y nacionales de acción y ofrecer un
marco para favorecer actividades coordinadas a nivel
mundial, la Organización Mundial de la Salud sumó
el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011-20.
Es necesario que a nivel nacional se persiga el objetivo, en seguridad vial y la circulación vehicular, de
fomentar una infraestructura de circulación segura y,
principalmente generar conciencia acerca de las malas
prácticas de manejo. Es clave insistir en el aspecto
educativo de la conducción vial y desalentar la práctica
de conducción riesgosa; para ello, las normas y los
controles de tránsito deben ser aplicados de manera
equitativa y rigurosa.
Actualmente, el alto consumo de alcohol sumado a
otras adicciones que incentivan una conducción temeraria son los disparadores de los índices de accidentes,
que ni la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad puede disminuir.
La educación vial es necesaria y repercute en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. La
concientización de los más pequeños conﬁgura un
pilar fundamental en la formación educativa, es el eje
principal para un cambio real de las conductas sociales
y el punto de partida para prevenir y disminuir la tasa
de siniestros.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.

Reunión 3ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Seguridad Vial,
a conmemorarse el próximo 10 de junio del corriente
año, con el objeto de promover la educación vial como
estrategia para reducir accidentes de tránsito.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

188
I
(S.-155/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
a conmemorarse el próximo 21 de marzo, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas para hacer efectiva la lucha contra el racismo y
la discriminación racial, en conmemoración de quienes
combatieron las leyes del apartheid.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1966 la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció, mediante su resolución 2.142 (XXI),
que cada 21 de marzo se conmemore el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La
elección de ese día se relaciona con los hechos ocurridos en Sharpeville, Sudáfrica, en el año 1960, cuando
la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una
manifestación pacíﬁca contra las leyes del apartheid.
El establecimiento de esta conmemoración debe
considerarse en el marco de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, que fue aprobada en 1965. Este
instrumento internacional ha sido ﬁrmado y ratiﬁcado
por 170 Estados, sin embargo, la discriminación racial
aún persiste como una problemática internacional.
Desde la celebración de la convención hasta la
fecha, varios cambios de importante consideración
han ocurrido en el mundo, el sistema del apartheid en
Sudáfrica fue desmantelado y en muchos otros países
se han suprimido leyes y prácticas racistas. Esto ha
representado un gran progreso, que debe recordarse
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y celebrarse, sin embargo, es esencial tener en cuenta
que tradiciones y sentimientos racistas aún anidan en
muchos puntos del planeta.
En el plano nacional los gobiernos deben brindar
una dirección clara de las políticas, adoptando planes
y acciones contra el racismo y la discriminación. Es
necesario que nuestro país garantice el precepto constitucional contenido en el artículo 14 de la Carta Magna.
A pesar de que se ha avanzado considerablemente en el
camino hacia el respeto de la igualdad, derecho inalienable de la persona humana, aún queda un largo camino
por recorrer. En este sentido es necesario identiﬁcar y
estudiar en profundidad cada una de las esferas en que
la igualdad está siendo socavada por comportamientos
racistas e intolerantes.
Una problemática actual, relacionada con el odio
racial, es la de los refugiados alrededor del mundo. Hoy
en día hay más personas desplazadas por conﬂictos que
en cualquier otro momento desde la II Guerra Mundial.
Los números oﬁciales hablan de más de 46 millones de
personas refugiadas, apátridas, retornadas y desplazadas internas. Estas cifras sin precedentes han forzado al
límite la capacidad de respuesta del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
y han interpelado la conciencia y el actuar de todos los
países del mundo. Tristemente, la situación continúa
agravándose.
En este contexto es de destacar que la provincia
de San Luis fue declarada Estado llamante y, de esta
manera, habilitada para recibir migrantes de cualquier
lugar del planeta que huyan de conﬂictos bélicos, hambrunas o que quieran salir de campos de refugiados para
buscar un nuevo y mejor porvenir en otras tierras. La
provincia de San Luis ha asumido un rol humanitario
ejemplar donde ha tomado una posición activa para
aportar a la solución de uno de los mayores problemas
que afronta actualmente el mundo. Éste es un claro
ejemplo de acciones inclusivas que contribuyen con
la eliminación de la discriminación y el odio racial y
nos recuerdan que más allá de las fronteras y de las
diferencias debemos ser una sola comunidad que aspire
a la paz y a la convivencia pacíﬁca.
Más allá de estas acciones puntuales, que es necesario dar a conocer y replicar, lo cierto es que las
minorías étnicas siguen siendo en general desproporcionadamente pobres, sufren el desempleo, la falta de
educación, el escaso acceso a los servicios de salud de
calidad y no están suﬁcientemente representadas en las
estructuras políticas.
Por otro lado, las actitudes o comportamientos racistas cotidianos no son siempre abiertamente agresivos
o violentos; sin embargo, humillan, dañan, comunican
indiferencia y marginación, menguando la autoestima
y, consecuentemente, la calidad de vida de las personas. Muchos de estos actos de intolerancia cotidianos
se basan en predisposiciones, estereotipos y prejuicios
profundamente enraizados en muchas sociedades.

Éstas y otras formas de injusticia racial son tristes
realidades de nuestra época, pero no necesariamente
deben ser inevitables resultados de nuestro futuro.
Consideramos trascendente que tanto los individuos
como las instituciones deﬁendan y preserven la igualdad de las personas pues ése es un efectivo modo de
asegurarle los presupuestos básicos para que pueda
realizarse libremente en sus más diversos aspectos y,
en consecuencia, enaltecer su dignidad.
En suma, esta fecha es merecedora de celebración
por los avances y logros que se han ido consiguiendo
en la materia, pero es a la vez disparadora de una responsable reﬂexión que debe encarar la sociedad toda
y, en especial, quienes fuimos honrados con la misión
de dictar leyes que hagan una sociedad más justa e
igualitaria.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
II
(S.-373/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
que se celebra el 21 de marzo, en la que se recuerda
a las víctimas del apartheid. Renovando su apoyo al
respeto universal de los derechos humanos sin distinción, y la eliminación de la discriminación racial en
todas sus formas.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se conmemora todos los años el 21 de
marzo. Ese día del año 1960, la policía disparó contra
una manifestación que se realizaba pacíﬁcamente en
Sharpeville (Sudáfrica) para protestar contra las leyes
del apartheid. 69 personas fueron asesinadas.
Seis años después, la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó esa fecha como el Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial (resolución 2.142).
La Asamblea instó a la comunidad internacional no
sólo a conmemorar la tragedia, sino también a colaborar para luchar contra el racismo y la discriminación
racial en todos los ámbitos.
En el año 2001, la Conferencia Mundial contra el
Racismo elaboró el programa más amplio y autoritativo
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de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y la intolerancia conexa: la Declaración y
el Programa de Acción de Durban. En abril de 2009,
la Conferencia de Examen de Durban pasó revista a
los adelantos mundiales logrados en la lucha contra el
racismo y llegó a la conclusión de que todavía quedaba
mucho por hacer.
Por todas estas deudas pendientes, es necesario que
más allá de la conmemoración de esta fecha, renovemos nuestro compromiso con la no discriminación
racial en nuestro país. Es una responsabilidad colectiva
la de promover y proteger los ideales de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, cuyo primer artículo aﬁrma que “todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoﬀ.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
al haberse conmemorado el 21 de marzo, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas para hacer efectiva la lucha contra el racismo y
la discriminación racial, en conmemoración de quienes
combatieron las leyes del Apartheid.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

189
(S.-4.157/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
tenga a bien informar a este Honorable Senado de la
Nación, las estadísticas actualizadas en relación a los
casos registrados de maltrato infantil, relevadas durante
el último año en la República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Mundial de la Salud, OMS, deﬁne a
la ﬁgura de maltrato infantil como “los abusos y la des-

Reunión 3ª

atención que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltratos físico o psicológico,
abuso sexual, desatención, negligencia y explotación
comercial o de otro tipo que causen o puedan causar
un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o
poner en peligro su supervivencia, en el contexto de
una relación de responsabilidad, conﬁanza o poder”.
Cerca de la cuarta parte de los adultos de la población
mundial han expresado haber sido sujetos de maltratos
físicos cuando eran niños, encontrando que el segmento
más vulnerable es el femenino. El Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, UNICEF, ha establecido una
importante lucha contra la violencia infantil, indicando
que en América Latina más de 95 millones de niños por
año son agredidos cruelmente por padres, familiares o
por su entorno social, falleciendo aproximadamente 45
mil por año como consecuencia de esos castigos.
Lamentablemente esta cifra está lejos de la realidad,
ya que la verdad se encuentra enmascarada pudiendo
ser superada en forma alarmante al ser atribuidas erróneamente a caídas accidentales, quemaduras cotidianas, ahogamientos y otras causas que no siempre son
visibles, como la amenaza, la denigración o exigencias
desmedidas que logran quebrar sus parámetros identiﬁcatorios llegando a deshumanizarlo. Sabemos que en su
gran mayoría el abuso se registra en el ámbito familiar
o en uno muy cercano a la víctima.
Durante los últimos años, se continúa registrando
un importante incremento en las denuncias de maltrato
infantil, a pesar de la mejora en el sistema legal que
permite accionar ante los casos de agresiones. Desde
la ratiﬁcación de la Convención sobre los Derechos del
Niño, ocurrida en 1990, la Argentina obtuvo avances
en materia jurídica, al promulgar la Ley Nacional de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes (ley 26.061), favoreciendo la propuesta
del Programa de Protección de Derechos de UNICEF
Argentina y promoviendo la protección integral de los
derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en el
país, en especial en aquellos casos de violencia, abuso,
explotación sexual y trabajo infantil. También se sumaron la Ley de Protección contra la Violencia Familiar
(ley 24.417) y la de prohibición del trabajo infantil y
protección del trabajo adolescente (ley 26.390).
Sin embargo, actualmente carecemos de una auténtica visibilización estadística que nos permita tomar conocimiento de la real magnitud de la violencia ejercida
contra menores, y ello sería posible con la realización
de un estudio que revele con claridad y detalladamente
la cantidad de delitos de maltrato o violencia infantil
que se registran en nuestro país, así como un informe
amplio de sus orígenes, consecuencias, factores de
riesgo sociales, junto a otras características.
En la actualidad, muchos de los casos de maltrato
infantil logran exponerse en forma individual, ya sea
porque sus consecuencias tomaron estado público o por
un dramático desenlace, constituyendo una pequeña
parte de realidad mucho más amplia y desconocida.
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Los niños necesitan de adultos atentos a pedido de
ayuda, que puedan contener y activar los resortes de
protección, favoreciendo los círculos de no violencia
para que puedan crecer alejados de los malos tratos.
El abuso, cualquiera sea su forma, va a inﬂuir directa y
negativamente en el correcto desarrollo de los menores,
provocando consecuencias físicas, psicológicas y sociales que afectarán su vida emocional y conductual. Los
síntomas posttraumáticos del maltrato hacen que un niño
ubique al peligro como una situación que puede repetirse
en forma sorpresiva, con desequilibrios en el sueño y
el pensamiento diario concluyendo en una apatía para
sentir y actuar cotidianamente, aislándose de un futuro.
Muchas patologías y trastornos de los adultos se
asocian a la violencia sufrida durante la infancia dando lugar a la depresión, actos de violencia, obesidad,
comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos
no deseados, consumo indebido de alcohol y drogas,
entre tantas otras.
Evidentemente, este delito constituye una práctica
arraigada en diversos sectores de la población, que la
considera como una “herramienta educadora, correctiva y ejempliﬁcadora” y en la medida que no varíen los
factores sociales, económicos y culturales, continuará
generando innumerables víctimas.
Por todos los motivos expuestos, y dada la necesidad y
la importancia de contar con información estadística que
nos permita la correcta elaboración de políticas enfocadas a solucionar dicha problemática, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
tenga a bien informar a este Honorable Senado de la
Nación, las estadísticas actualizadas en relación a los
casos registrados de maltrato infantil, relevadas durante
el último año en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

190
(S.-2.030/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien proveer a esta Honorable Cámara la si-
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guiente información acerca de la situación actual del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJP-PAMI):
1. La resolución 395, emitida el 4 de abril de 2017
por el INSSJP-PAMI, dispuso modiﬁcar la modalidad
de retribución contractual para pasar del sistema de
prestación por cartera asignada a un sistema de cápita
para los niveles de atención I y II, y a un nuevo sistema
por prestación para el nivel de atención III.
a) ¿En qué consiste cada uno de los modelos de
retribución mencionados?
b) ¿Cuál es la razón por la cual se dispuso este cambio de modalidad de retribución contractual?
c) ¿Por qué motivos la medida no afecta a los médicos de cabecera ni a los prestadores de las provincias
de Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz,
Chubut y Tierra del Fuego?
2. Numerosos prestadores en todo el país rechazaron
el nuevo modelo contractual argumentando que vuelve
económicamente inviables las prestaciones sociosanitarias a los aﬁliados del INSSJP-PAMI, y algunos
llegaron a suspender sus prestaciones por ese motivo.
a) ¿De qué manera podría perjudicar a los prestadores el nuevo sistema contractual?
b) ¿Qué prestadores suspendieron sus servicios con
motivo de la renovación de contratos? ¿Qué servicios
se suspendieron y por cuánto tiempo? ¿Cuántos aﬁliados se vieron perjudicados por la falta de prestación?
¿Fueron regularizados todos los servicios? Tenga a bien
detallar esta información por jurisdicción y en referencia a todo tipo o modalidad de prestación.
3. La crisis provocada por el cambio de modalidad
de retribución contractual se enmarca en una crisis
más amplia y prolongada del INSSJP-PAMI, que se
maniﬁesta en el incumplimiento de pagos por parte
del instituto. Tenga a bien informar el estado actual de
la deuda a prestadores, detallando por jurisdicción la
cantidad de meses y el monto total adeudados a cada
prestador, en referencia a todo tipo o modalidad de
prestación.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 2º de la ley 19.032 establece que son de
interés público las prestaciones sanitarias y sociales a
los jubilados y pensionados del Régimen Nacional de
Previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones y a su grupo familiar primario.
Como representantes del pueblo argentino debemos
velar por ese interés, y es por eso que nos alerta la
situación que generó la reciente rescisión unilateral de
los contratos entre el INSSJP-PAMI y sus prestadores
de salud, que puso en jaque la continuidad de la pres-
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tación de servicios asistenciales en algunas provincias
argentinas.
La resolución 395, emitida por el INSSJP-PAMI el
4 de abril de 2017, dispuso modiﬁcar la modalidad de
retribución contractual y pasar del sistema de prestación por cartera asignada a un sistema de cápita para
los niveles de atención I y II, y a un nuevo sistema por
prestación para el nivel de atención III. Asimismo,
decretó la rescisión unilateral de los contratos suscritos con los prestadores bajo la modalidad de pago por
prestación con cartera asignada para el I, II y III nivel
de atención.
La resolución también dispuso que la medida no
alcanza a los médicos de cabecera ni a los prestadores
de las provincias de Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.
En la provincia de San Luis, esta rescisión unilateral
y cambio de modalidad contractual generó una grave
crisis que dejó sin prestación a numerosos aﬁliados del
INSSJP-PAMI y se tradujo en una sobrecarga para el
servicio público de salud provincial.
Un caso paradigmático es el del Sanatorio Ramos
Mejía, que suspendió durante dos semanas sus servicios a aﬁliados del INSSJP-PAMI (a excepción del
servicio de urgencias), hasta tanto no se resolvieron
positivamente las negociaciones y se ﬁrmó el acuerdo
con el titular de la sede local del Instituto. El motivo de
la suspensión del servicio fue que el sistema propuesto
por el INSSJP-PAMI volvía a ser capitado pero con
valores muy bajos, y eso podía arrojarlos a la quiebra.
Afortunadamente el servicio fue regularizado tras
la ﬁrma de un nuevo acuerdo, pero la suspensión de
servicios durante dos semanas produjo una derivación
de pacientes al sistema público de salud que tuvo un
gran impacto negativo y llevó al complejo sanitario San
Luis al borde del colapso.
La crisis provocada por el cambio de modalidad de
retribución contractual se enmarca en una crisis más
amplia y prolongada del INSSJP-PAMI. De hecho, los
prestadores denuncian que en muchos casos el instituto
sostiene deudas de tres meses (febrero, marzo y abril).
Un caso particular es el del Hospital San Luis, al que
el INSSJP-PAMI adeuda 45 millones de pesos por las
1.886 prestaciones que les brindó durante 2016 a sus
aﬁliados.1
En mayo de este año la Asociación Bioquímica de
San Luis amenazó con recortar servicios a los aﬁliados
si no les pagaban los dos meses de sueldo que debían, y
si no actualizaban los aranceles de los análisis clínicos.
De hecho, los bioquímicos suspendieron las prácticas
de tercer nivel puesto que los valores reconocidos por el
INSSJP-PAMI no llegaban a cubrir los costos.2

Reunión 3ª

En este contexto, creemos que resulta fundamental
conocer en detalle la situación por la que atraviesa
el INSSJP-PAMI a nivel nacional y el estado de sus
prestaciones en cada una de las provincias argentinas
y la CABA.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien proveer a esta Honorable Cámara la siguiente información acerca de la situación actual del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJP-PAMI):
1. La resolución 395, emitida el 4 de abril de 2017
por el INSSJP-PAMI, dispuso modiﬁcar la modalidad
de retribución contractual para pasar del sistema de
prestación por cartera asignada a un sistema de cápita
para los niveles de atención I y II, y a un nuevo sistema
por prestación para el nivel de atención III.
a) ¿En qué consiste cada uno de los modelos de
retribución mencionados?
b) ¿Cuál es la razón por la cual se dispuso este cambio de modalidad de retribución contractual?
c) ¿Por qué motivos la medida no afecta a los médicos de cabecera ni a los prestadores de las provincias
de Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz,
Chubut y Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas
del Atlántico Sur?
2. Numerosos prestadores en todo el país rechazaron
el nuevo modelo contractual argumentando que vuelve
económicamente inviables las prestaciones sociosanitarias a los aﬁliados del INSSJP-PAMI, y algunos
llegaron a suspender sus prestaciones por ese motivo.

1 Fuente: http://www.eldiariodelarepublica.com/provincia/
Crecieron-las-quejas-de-afiliados-a-obras-sociales-y-prepagas-20170312-0019.html

a) ¿De qué manera podría perjudicar a los prestadores el nuevo sistema contractual?
b) ¿Qué prestadores suspendieron sus servicios con
motivo de la renovación de contratos? ¿Qué servicios
se suspendieron y por cuánto tiempo? ¿Cuántos aﬁliados se vieron perjudicados por la falta de prestación?
¿Fueron regularizados todos los servicios? Tenga a bien
detallar esta información por jurisdicción y en referencia a todo tipo o modalidad de prestación.
3. La crisis provocada por el cambio de modalidad
de retribución contractual se enmarca en una crisis
más amplia y prolongada del INSSJP-PAMI, que se
maniﬁesta en el incumplimiento de pagos por parte

2 Fuente: http://www.eldiariodelarepublica.com/provincia/
Por-falta-de-pago-los-bioquimicos-limitan-practicas-a-aﬁliados-de-

Pami-20170516-0002.html
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18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del instituto. Tenga a bien informar el estado actual
de la deuda a prestadores, detallando por jurisdicción
la cantidad de meses y el monto total adeudados a
cada prestador, en referencia a todo tipo o modalidad
de prestación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

191
(S.-1.851/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
En virtud del incentivo otorgado a la actividad minera por medio de la eliminación de las retenciones
implementada por decreto 349/16, vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien informar
a esta Honorable Cámara la nómina de las empresas
mineras exportadoras que se beneﬁciaron con esta
medida, detallando en cada caso:
a) Su escala (pequeña, mediana o grande).
b) El origen de su capital (nacional o extranjero).
c) El destino de su producción (mercado local o
internacional).
d) Si mantuvieron o ampliaron su competitividad y
la captación de inversiones desde la quita de retenciones. Cuantiﬁque las mejoras de competitividad, si las
hubo, explicando si además hubo otros factores que
hayan inﬂuido, además del decreto 349/16.
e) Si mantuvieron o ampliaron su nómina de empleados desde la quita de retenciones.
f) Cuál fue su contribución al desarrollo económico
local desde la quita de retenciones. Enumere y cuantiﬁque los beneﬁcios, si los hubo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de abril de 2016 presenté un pedido de informes registrado bajo expediente S.-1.145/16 para
solicitar respuesta, por parte del Poder Ejecutivo nacional, a una serie de preguntas vinculadas a la quita de
retenciones a las exportaciones mineras implementada
por decreto a principios del año 2016.
Nuestra preocupación en ese entonces era conocer cuáles eran las medidas que el Poder Ejecutivo
pensaba adoptar para garantizar que efectivamente la
eliminación de retenciones coadyuvara al desarrollo
de las pequeñas y medianas empresas, en lugar de
promover una mayor participación relativa en el
sector de las grandes corporaciones mineras, o que el
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beneﬁcio otorgado a la actividad minera se traduzca
en un progreso real de las regiones en las que opera,
mediante el desarrollo económico y la creación de
puestos de trabajo.
El Poder Ejecutivo respondió nuestro pedido de informes a través del mensaje P.E.-238/16, reaﬁrmando
que “la eliminación de los derechos de exportación
tiene por objetivo mejorar la viabilidad de los proyectos mineros, que dejaban a la Argentina prácticamente
afuera en la captación de inversiones”.
Asimismo, en su mensaje el Poder Ejecutivo nacional informó que por la eliminación de las retenciones
se beneﬁcian unas 117 pymes mineras exportadoras
pertenecientes a las provincias de Río Negro, San Juan,
Salta, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Chubut, San
Luis, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y Jujuy, y que
en efecto, “la medida resultó fundamental” para las
economías regionales de esas 12 provincias argentinas.
Sin embargo, el informe acerca de la situación y
evolución del trabajo asalariado en el sector privado
emitido en abril de 2017 por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Presidencia de la
Nación indica, en base a datos de febrero de 2017,
que la explotación de minas y canteras fue la actividad
económica con mayor variación interanual negativa
(-7 %), registrando la pérdida de 6.000 puestos de
trabajo registrados.1
Al cumplirse un año de aquella polémica medida
adoptada por decreto, y ante las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, consideramos pertinente presentar este pedido
de informe para evaluar si su contraparte fue, efectivamente, la generación de fuentes de empleo y el
desarrollo económico de las regiones en las que opera
la actividad minera exportadora.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en este proyecto
de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
En virtud del incentivo otorgado a la actividad minera por medio de la eliminación de las retenciones
implementada por decreto 349/16, vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien informar
a esta Honorable Cámara la nómina de las empresas
mineras exportadoras que se beneﬁciaron con esta
medida, detallando en cada caso:
a) Su escala (pequeña, mediana o grande).
b) El origen de su capital (nacional o extranjero).
1 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Presidencia de la Nación. URL: http://www.trabajo.gob.ar/left/
estadisticas/descargas/SIPA/SituacionyevoluciondeltrabajoFebrero2017.pdf
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c) El destino de su producción (mercado local o
internacional).
d) Si mantuvieron o ampliaron su competitividad y la
captación de inversiones desde la quita de retenciones.
Cuantiﬁque las mejoras de competitividad, si las hubo,
explicando si además hubo otros factores que hayan
inﬂuido, además del decreto 349/16.
e) Si mantuvieron o ampliaron su nómina de empleados desde la quita de retenciones.
f) Cuál fue su contribución al desarrollo económico
local desde la quita de retenciones. Enumere y cuantiﬁque los beneﬁcios, si los hubo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

192
(S.-916/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y seis años de su
fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el norte, procedió
en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de
la Frontera” en honor del santo patrono del fundador y
por encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó
en el valle de Tucuma, Tulún o Tuluma, a orillas del río
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos, ha sido escenario de importantes acontecimientos
históricos y cuna de grandes personalidades, como es
el caso de Domingo Faustino Sarmiento, educador por
excelencia (“el maestro de América”) y presidente de
la Nación.
El texto completo de la partida bautismal, escrito en
caracteres de piedra en el monumento del fundador,
erigido en la plaza Juan Jufré, en el “Pueblo Viejo”
o Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A ﬁnes de 1593, el río San Juan arrasó con la

Reunión 3ª

ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras
al sur de su primera ubicación.
En 1776 la Intendencia de Cuyo fue separada de la
gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del Río
de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán; dos
años después pasó a integrar la intendencia de Salta. Por
último, en 1872, por razones de mejor administración,
Cuyo quedó subordinada a la intendencia de Córdoba.
La autonomía de San Juan como estado independiente, por ruptura de los vínculos que la unían a la
Intendencia de Cuyo y que reunían San Juan, San Luis
y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de 1820,
fecha en que se suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba ediﬁcada casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio
había adquirido un desarrollo inusitado con la llegada
del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la
destruyó casi por completo, sumiendo a su pueblo
en la tragedia y el dolor. La ciudad fue reconstruida,
reemplazando la antigua construcción de adobe por la
antisísmica, con mampostería de ladrillos, el hormigón
y el acero.
“El signiﬁcado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena
de posibilidades, negaciones y contrastes, y de su
incalculable riqueza mineral. En casi noventa y nueve
de cien partes del suelo de San Juan, custodio de fabulosas riquezas inexplotadas, asientan las montañas
o son yermas travesías. Toda la naturaleza sanjuanina
se encuentra abrumada por la eclosión andina. Única
excepción acaso sea la presencia de algún testigo
trasconejado de una época primario-arcaica. Puede
asignarse al territorio una altitud media de 650 metros
sobre el nivel del mar…” (Horacio Videla, Historia de
San Juan, tomo I, pág. 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al
este de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta
Correa, de quien los corrillos populares dicen que en
el siglo pasado, murió mientras deambulaba por el
desierto, con su bebé en brazos, en búsqueda de su
marido, detenido durante las luchas que se libraban en
la Argentina. El intenso calor y la falta de agua terminaron con la vida de Deolinda Correa, cuyo cuerpo fue
encontrado días después por un grupo de baqueanos. El
pequeño todavía estaba con vida, amamantándose de
su madre muerta. Allí nació el mito que con el tiempo
se difundió por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente
todos los días del año, fue decisivo para que se decida el
establecimiento en la provincia de un complejo astronómico que permita la investigación cientíﬁca del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta. El
observatorio astronómico “Doctor Félix Aguilar” sito en
Chimbas y su Estación Astronómica de Altura “Doctor
Carlos Ulrrico Cesco”, ubicada a casi 2.500 metros de
altura sobre el nivel del mar, en El Leoncito, constituyen
una referencia cientíﬁca para el mundo.
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En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado
patrimonio de la humanidad y la Reserva de la Biosfera
de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas de
mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su ﬁrma, para rendir un
merecido homenaje a mi querida ciudad de San Juan, al
cumplirse este año cuatrocientos cincuenta y seis años
de su fundación.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y seis años de su
fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

193
(S.-912/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Esther Pezoa de Schneider, fundadora de Madres de Plaza de Mayo en San
Juan, madre de Perla Schneider, estudiante sanjuanina
secuestrada y desaparecida en Córdoba en 1977 durante
la última dictadura militar.

derechos humanos, motivo por el cual en diciembre
del año 2011, en la Biblioteca Central de la Facultad
de Ciencias Sociales, se inauguró un área de derechos
humanos que lleva el nombre de Esther Pezoa de
Schneider.
Asimismo, fue declarada ciudadana ilustre en el año
2009 por la Cámara de Diputados de la provincia de
San Juan en reconocimiento a “su abnegada lucha a
favor de la construcción de la memoria colectiva en pos
de los derechos humanos y los valores democráticos”.
Queda el dolor de su partida, ya que se fue sin saber
dónde estaba su hija Perla. Queda la satisfacción de
saber que se cumplirá su deseo: que sus restos sean
cremados y sus cenizas esparcidas en la Plaza de Mayo,
lugar que ha concentrado el reclamo inclaudicable de
las madres de nuestros hermanos desaparecidos.
En la seguridad de que Esther quedará en la memoria
de quienes trabajamos para que los derechos humanos
sean una realidad, solicito a mis pares me acompañen
con su voto aﬁrmativo en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Esther Pezoa de Schneider, fundadora de Madres de Plaza de Mayo en San
Juan, madre de Perla Schneider, estudiante sanjuanina
secuestrada y desaparecida en Córdoba en 1977 durante
la última dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

José R. Uñac. – Cristina López Valverde.

M
.
Juan P. Tunessi.

194

FUNDAMENTOS

(S.-913/18)

Señora presidente:
A los 99 años de edad, el 1º de abril del corriente año,
falleció Esther Pezoa de Schneider, fundadora de Madres
de Plaza de Mayo en San Juan. Era la madre de Perla
Schneider, la joven sanjuanina secuestrada y desaparecida en Córdoba durante la última dictadura militar.
Militante infatigable por la Verdad, Memoria y Justicia, transformó su dolor en lucha e inició en el año 1977
una búsqueda sostenida recorriendo diferentes lugares
y comisarías para encontrar a su hija, que estudiaba en
Córdoba.
Oriunda del departamento de Caucete, madre de tres
hijos, nunca dejó de luchar por su familia y por los

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de la sanjuanina Inti
Guzmán, quien en el mes de marzo de 2018 se consagró
campeona sudamericana de triatlón en la categoría Sub
23 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, recibiendo
la medalla de oro que condecora tal victoria.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
Tras consagrarse ganadora en la II Edición del Triatlón del Sol, la sanjuanina Inti Guzmán se convirtió en
campeona sudamericana de triatlón en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, sumando una deportista más a
la lista de exitosos competidores de alto rendimiento
de la provincia de San Juan.
La participación de la cuyana se destacó del resto al
conseguir un primer puesto en la categoría Sub 23, con
un tiempo de 1 h 6 m 15 s. Fue segunda en natación
con un parcial de 18 m 45 s, en ciclismo consiguió un
tiempo de 36 m 42 s y en el running amplió la diferencia tras llegar en 9 m 49 s.
La triatleta integra el seleccionado nacional desde el
año 2015 y éste es el primer campeonato continental
del que pudo participar luego de enfrentar una lesión
importante que sufrió en el año 2017, lo que hace aún
más meritorio este galardón. Destacamos asimismo
que había sido subcampeona sudamericana en categoría júnior en 2017; mientras que el año anterior había
quedado cuarta en esa misma categoría.
Su próximo objetivo será tratar de lograr la clasiﬁcación a los Juegos Odesur, que se disputarán en mayo
en Cochabamba, Bolivia.
Cabe destacar que el fomento del deporte es para
nuestra provincia una política de estado y desde
hace 2 años a la fecha la Secretaría de Deportes ha
creado varios programas y proyectos para sustentar
la actividad deportiva de niños, jóvenes y adultos en
la provincia; Juegos Intercolegiales; Club del Adulto
Mayor; Escuelas de Iniciación Deportiva; Comunidad
en Movimiento; Capacitación de Dirigentes y el principal: Yo Amo mi Club.
Asimismo, recordamos que con este galardón Inti
Guzmán se suma así a una larga lista de competidores
apoyados por el ente máximo del deporte en San Juan
que llegaron a los primeros planos en sus respectivas
disciplinas: Román y Yúdica en boxeo; Tobías Martínez, Facundo Della Motta, Fabricio Persia y Fabián
Flaqué en automovilismo; Gonzalo Tellechea en triatlón; Nicolás Tivani en ciclismo; los hermanos Vargas
en natación, Agustín Bugallo en hóckey sobre césped;
Juan Pablo Castro, integrante de Los Pumitas, Selección Argentina Juvenil de Rugby; Juan Hierrezuelo,
integrante de la Selección Argentina Sub 18 de básquet;
Mateo Maldonado, quien competirá en el mundial
juvenil de veleros categoría Laser; Brian Bordón,
contratado por un equipo nacional de básquet adaptado;
Santiago Gambetta, campeón de rally en Chile, al igual
que Matías Soto en motociclismo y Renzo Varoni en
atletismo, por nombrar algunos.
En la seguridad de que el logro de la triatleta merece
el reconocimiento más allá de la provincia de San Juan,
solicito a mis pares me acompañen con su voto aﬁrmativo
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
Sanción del Honorable Senado
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de la sanjuanina Inti
Guzmán, quien en el mes de marzo de 2018 se consagró
campeona sudamericana de triatlón en la categoría Sub
23 en la ciudad de Montevideo, República Oriental del
Uruguay, recibiendo la medalla de oro que condecora
tal victoria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

195
(S.-914/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la diplomatura en
gestión deportiva en la provincia de San Juan, que se
dictará en la Facultad de Educación de la Universidad
Católica de Cuyo (UCCUYO) a partir del 13 de abril
del año 2018.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde que asumió el gobernador Sergio Uñac el
10 de diciembre de 2015, se comprometió a hacer del
deporte una de las piezas fundamentales en su política
de Estado. En esa línea, la creación de la diplomatura
en gestión deportiva constituye una muestra más de
los importantes avances realizados en la materia desde
que la Subsecretaría de Deportes cambió su rango y se
transformó en Secretaría de Estado de Deportes.
El día 27 de marzo de 2018, con la presencia del
mandatario provincial; el ministro de Educación, Felipe
de los Ríos; el secretario de Estado de Deportes, Jorge
Chica, y el rector de la Universidad Católica de Cuyo,
Claudio Larrea, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo (UCCUYO),
se ﬁrmó el acta de creación que pone en marcha la
diplomatura universitaria en gestión deportiva.
Este singular evento se realizó luego de la presentación de los resultados de la Encuesta de Hábitos
de Actividad Física y Deporte que viene impulsando
el gobierno de San Juan. A tal efecto, el gobernador
Uñac señaló que “los funcionarios en particular, dirigentes en general, deben tener la suﬁciente humildad
para dejarse asesorar y acudir a las instituciones que
tienen el conocimiento necesario para poder colaborar
con un cambio de época. Es un tremendo orgullo,
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una enorme responsabilidad poder asistir a esta casa
de altos estudios y en conjunto poder entregar herramientas a los dirigentes deportivos de la provincia
de San Juan”.
Cabe destacar que la diplomatura en gestión deportiva, destinada a dirigentes en la materia, comenzará a
funcionar el 13 de abril del corriente año y se estima
ﬁnalizará a mediados de septiembre con la presentación
de un proyecto integrador.
Con el objetivo de brindar herramientas tendientes a
jerarquizar la tarea de los dirigentes en las instituciones,
la carrera tiene como ejes fundamentales: dimensión
jurídica, dimensión económico-ﬁnanciera, dimensión
de promoción y desarrollo y dimensión humana.
Asimismo, el secretario de Deporte de la provincia,
Jorge Chica, indicó que “hoy el deporte en San Juan
está en una evolución importante porque el gobierno
viene invirtiendo mucho en infraestructura y también
en capacitación. Pero queríamos generar algo especíﬁco, además de las capacitaciones, y una diplomatura
nos pareció lo más correcto. Con estas herramientas,
los dirigentes van a poder seguir haciendo crecer sus
instituciones”.
Por los motivos expuestos pido a mis pares me
acompañen con su voto aﬁrmativo en la aprobación
del presente proyecto de declaración.

que será realizada por la comunidad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos, el día 29 de abril.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 29 de abril del corriente año, se realizará
la decimocuarta marcha al puente Libertador General
San Martín, en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Para este nuevo abrazo al río Uruguay, en defensa del
ambiente y en contra de la presencia de UPM Botnia
y las restantes pasteras en la cuenca, y al igual que el
año pasado, la convocatoria de la Asamblea Ciudadana
Ambiental de Gualeguaychú, invita a marchar también
por la situación de salud que originan los agrotóxicos,
eﬂuentes cloacales y los vertidos industriales.
Será la décimocuarta marcha que se realiza desde el
año 2005, convocando a más ciudadanos cada año, ratiﬁcando año tras año el compromiso de una ciudad que
ha optado por una forma de vida basada en el cuidado
de la salud, la preservación de los recursos naturales y
la defensa de la soberanía nacional, para las actuales y
las futuras generaciones.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.

José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la diplomatura en
gestión deportiva en la provincia de San Juan, que se
dictará en la Facultad de Educación de la Universidad
Católica de Cuyo (UCCUYO) a partir del 13 de abril
del año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

II
(S.-1.051/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 14a marcha
al puente internacional General San Martín, organizada
por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que se llevará a cabo el domingo 29 de abril del
corriente año, bajo el lema “¡Sin contaminación, por
gurises sanos y felices, sí a la vida! - ¡Vamos todos al
puente!”.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS

196
I
(S.-1.114/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la decimocuarta marcha al puente internacional General San Martín

Señora presidente:
El domingo 29 de abril del corriente año, se llevará
a cabo, en la ciudad de Gualeguaychú, la 14a marcha
al puente internacional General San Martín, organizada
por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Esta importante marcha que cumple 14 años se
realiza en defensa del medio ambiente y conmemorando la lucha del pueblo entrerriano para preservar las
aguas del río Uruguay ante la instalación de la planta
de celulosa UPM (ex Botnia), ubicada en las costas de
la ciudad uruguaya vecina de Fray Bentos.
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La movilización, que congrega a toda la ciudadanía, marcó un hito en la historia del cuidado del
medio ambiente tanto en la provincia de Entre Ríos
como en la Argentina, logrando un sostenimiento del
reclamo en el tiempo que provocó la toma de conciencia en toda la sociedad sobre los problemas que
acarrea para nuestra forma de vida la instalación de
este tipo de empresas que utilizan aguas de nuestros
ríos. El reclamo de Gualeguaychú logró, además,
evitar la instalación de nuevas plantas, así como el
cuestionamiento del impacto de esta industria en la
población, hecho que ha desembocado en diversas
investigaciones a lo largo de estos años, e incluso
hizo llegar el caso hasta la Corte Internacional de
Justicia de La Haya.
En esta decimocuarta congregación, se conmemora
el esfuerzo realizado por todo el pueblo desde el año
2005, ratiﬁcando su prédica, en defensa del sano ambiente, la preservación de los recursos naturales y el
cuidado de un estilo de vida propio, para el presente
y el futuro, bajo el lema que para este año reza: “¡Sin
contaminación, por gurises sanos y felices, sí a la vida!
- ¡Vamos todos al puente!”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la decimocuarta marcha al puente internacional General
San Martín que será realizada por la comunidad de
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el día 29
de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

197
(S.-1.115/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Diplomado Internacional en Cooperativismo que se dictará en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones desde el 18 de abril
de 2018.
Magdalena Solari Quintana.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El movimiento cooperativo representa un espacio de
inclusión económica, política y social de fundamental
importancia en el siglo XXI. En épocas de irrupción
de nuevas tecnologías de comunicación y de gestión
asociativa, resulta crucial la capacitación de estas organizaciones. Por otra parte, también registra una larga
tradición de articulación nacional e internacional, desarrollando redes de integración cada vez más complejas.
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) deﬁne
a la cooperativa como “una asociación autónoma de
personas que se han unido de forma voluntaria para
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales en común mediante una empresa
de propiedad conjunta y de gestión democrática”. Asimismo, “las cooperativas están basadas en los valores
de la autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Siguiendo
la tradición de sus fundadores, los socios cooperativos
hacen suyos los valores éticos de la honestidad, la
transparencia, la responsabilidad y la vocación social”.
Como pilares de importancia, entre los principios y
valores que impulsan el cooperativismo se destacan la
adhesión voluntaria y abierta, la gestión democrática
por parte de los socios, la participación económica de
los socios, la autonomía e independencia, educación,
formación e información, la cooperación entre cooperativas, y el interés por la comunidad, según la misma
fuente. Estos principios cooperativos son la parte vital
del movimiento, derivados de los valores que han infundido el movimiento desde sus orígenes, conforman
las estructuras y determinan las actitudes que proporcionan las características del mismo movimiento. Son
las pautas a seguir por las organizaciones cooperativas
y principios prácticos en sí mismos, creados tanto por la
experiencia de generaciones como por el pensamiento
ﬁlosóﬁco. Por otra parte, se trata de principios ﬂexibles
y aplicables, con diferente grado de detalle en diferentes tipos de cooperativas, en función de las diversas
situaciones. Exigen y requieren la toma de decisiones
de los partícipes en el movimiento en aspectos como
por ejemplo la naturaleza de la democracia en las instituciones, el papel de cada miembro en la sociedad,
y la distribución de los excedentes. En deﬁnitiva, son
las cualidades esenciales que hacen que los cooperativistas sean eﬁcaces, las cooperativas diferentes y el
movimiento cooperativo valioso.
El curso que proponemos declarar de interés de este
honorable cuerpo se dictará en el Salón de las Dos
Constituciones de la Cámara de Representantes de la
Provincia de Misiones en 10 encuentros presenciales
con disertantes nacionales e internacionales, cada 21
días a partir del 18 de abril de 2018, con el auspicio
de la Reunión Especializada en Cooperativas del
Mercosur, la Universidad Nacional de Misiones, los
ministerios de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio
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e Integración y del Agro y la Producción y la Vicegobernación del Gobierno de la Provincia de Misiones.
Los objetivos del mismo son promover oportunidades de alta capacitación gratuita para facilitar la
participación de los dirigentes y demás miembros con
cargos electivos para cada sector y tipo de cooperativas,
a los efectos de un mejor desempeño de sus funciones,
garantizando un alto nivel de competitividad y calidad
de gestión en respuesta a la conﬁanza depositada por
los socios y la comunidad en general, establecer un
sistema permanente de capacitación continua en el
marco de lineamientos programáticos establecidos para
mejorar el funcionamiento institucional y la gestión
administrativa de las cooperativas de la provincia de
Misiones, desarrollar las capacidades y habilidades de
los dirigentes, síndicos, asociados, gerentes y funcionarios de las cooperativas para lograr una incidencia
responsable y efectiva en aspectos claves, el buen gobierno, administración responsable, control, liderazgo
ético, participación, democracia, solidaridad, compromiso, equidad, comunicación, trabajo en equipo,
multidisciplinariedad y autogestión y estimular en los
dirigentes de las cooperativas una mejor preparación
y crecimiento humano, profesional y técnico acorde
a las exigencias de esta época. Los ejes temáticos
del diplomado incluyen abordar el perﬁl y el rol de
los actores estratégicos en el marco de la gobernanza
cooperativa, la importancia de las cooperativas en la
actualidad: perspectivas, desafíos y oportunidades en
base a los valores y principios, desarrollo sostenible
de las economías locales y regionales a través del sistema cooperativo, recursos agua, energía y desarrollo
sustentable hacia 2030, posicionamiento estratégico del
sector cooperativo en la región, marco legal: reﬂexiones doctrinarias y prácticas sobre el funcionamiento
del consejo de administración de una cooperativa,
introducción a la gestión ﬁnanciera en una cooperativa,
planiﬁcación estratégica en las empresas cooperativas
para el liderazgo cooperativo, las cooperativas como
capital social, gestión del talento humano, el consumo
y la producción sustentable como paradigma de las
cooperativas en el futuro.
La Reunión Especializada en Cooperativas que
auspicia este curso fue creada por el Grupo Mercado
Común del Mercosur como órgano con representación
gubernamental de los Estados parte, que actúa en coordinación con las entidades privadas del sector cooperativo de carácter nacional de cada país. A nivel nacional
esto se traduce en un funcionamiento bipartito que se
da en llamar sección nacional con la presencia de los
máximos órganos estatales vinculados con el cooperativismo y las confederaciones respectivas. Sus objetivos
generales son la armonización de aspectos legislativos,
la complementación de actividades productivas y de
servicios, la armonización de políticas públicas del
sector cooperativo y la promoción de la libertad de circulación e instalación de las cooperativas en la región.
Asimismo, trabaja para promover el reconocimiento
del cooperativismo como un sector diferenciado, la

economía social, y armonizar políticas tributarias del
sector para eliminar las asimetrías existentes
Este Diplomado Internacional en Cooperativismo resulta de interés para este Honorable Senado no sólo por
las razones anteriormente expuestas, sino muy fundamentalmente por la función social que las cooperativas ejercen
en la comunidad política, en tanto resultan generadoras de
recursos humanos comprometidos con el interés público.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Diplomado Internacional en Cooperativismo que se dictará en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones desde el 18 de abril
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

198
(S.-861/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 36° aniversario del Centro de
Educación Integral “San Ignacio” a celebrarse el día 8
de septiembre de 2018, ubicado en el paraje San Cabao,
provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro de Educación Integral (CEI) “San Ignacio”
es una de las dos escuelas agrotécnicas de la Fundación
Cruzada Patagónica; el mismo se encuentra ubicado en
el paraje San Cabao, a 10 kilómetros de ciudad de Junín
de los Andes, sobre la ruta provincial 51, provincia del
Neuquén.
Corresponde destacar que fue inaugurado el 8 de
septiembre del año 1982, por medio de un acto en el
que participaron el equipo docente de la escuela, los
60 alumnos, familiares de los mismos y autoridades
gubernamentales. Año tras año la escuela ha ido fortaleciéndose educativamente hasta convertirse hoy en
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una de las escuelas secundarias rurales más reconocidas
a nivel provincial.
Se trata de un establecimiento educativo de gestión
social y gratuita, que garantiza las herramientas necesarias para la educación de los jóvenes que asisten, adecuando su funcionamiento institucional a los proyectos
socioeducativos que desarrollan con el ﬁn de dar una
respuesta a las diferentes necesidades de sus alumnos.
La escuela es de nivel secundaria y de jornada completa; a la misma asisten adolescentes rurales a partir
de 13 años de edad, que viven en distintos parajes
localizados en la provincia (muchos de ellos a más
de 300 kilómetros del establecimiento). Su programa
de estudios es de seis años, además de enseñarles las
materias oﬁciales también se suman los módulos prácticos de forestación, apicultura, huerta, ovino, cerdos,
aves e industrias en la granja, tractorista, carpintería y
electricidad. Una vez que los adolescentes culminan
sus estudios se reciben con el título de técnico en producción agropecuario.
Las instalaciones del colegio ocupan un total de 15
hectáreas, sobre el río Chimehuín, y está conformada
por el ediﬁcio escolar, una residencia estudiantil de
varones, gimnasio, carpintería, taller de electricidad,
laboratorios, pasturas, huerta e invernadero, viviendas
docentes, sala de faena, sala de extracción de miel,
galpón de aves, corrales y casa de voluntarios. Además,
cuenta con un albergue de mujeres localizado en la
ciudad de Junín de los Andes.
El CEI “San Ignacio”, a partir de 1995 ofrece el programa de clases semipresencial para adultos mapuches
rurales. El programa tiene el objetivo de alfabetizar y
ofrecer la posibilidad de certiﬁcar séptimo grado de la
escuela primaria a aquellas personas mayores que por
diversos motivos no han podido acceder a la educación
primaria o han debido abandonarla anticipadamente.
Los docentes del establecimiento realizan una visita
cada semana a cuatro parajes, siendo éstos Aucapán,
Huilqui Menuco, Atreuco y Costa del Malleo, donde
son recibidos por los alumnos adultos. En el año 2017
eran más de 40 alumnos mayores matriculados. El
programa de las materias recoge las necesidades e
inquietudes de los pobladores y utiliza recursos como
la música, la danza, el arte mapuche y la literatura.
En el 2001, una de las docentes del establecimiento
creó el Club de Ciencias, a partir de ese momento los
alumnos comenzaron a trabajar en programas ambientales internacionales como: ENO (Medio ambiente en
línea) y GLOBE (Programa Global de Aprendizaje y
Observaciones en Beneﬁcio del Medio Ambiente); ya
hacia el año 2012, los alumnos tomaron la iniciativa
de realizar proyectos con colaboración de la Universidad Nacional Agraria “La Molina” de Perú, Club de
Ciencias “Bénticos” de Uruguay y el Colegio “Carmen
Arriola de Marín” de Buenos Aires.
Hace más de diez años que los alumnos de la escuela participan de eventos o ferias de ciencia donde
presentan sus trabajos e investigaciones realizadas en

Reunión 3ª

la institución; de esta manera, la escuela ha recibido
reconocimientos de distintas entidades nacionales e
incluso internacionales.
Recientemente, una de las docentes del establecimiento, María Bertossi, fue homenajeada por esta
casa con la Mención de Honor al Valor Cientíﬁco del
Honorable Senado de la Nación y por Microsoft como
Innovative Educator Expert, ambos en 2017.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen a la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 36° aniversario del Centro de
Educación Integral “San Ignacio” a celebrarse el día 8
de septiembre de 2018, ubicado en el paraje San Cabao,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

199
(S.-679/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la primera cirugía cardiovascular practicada en un hospital público
de la Patagonia, la que tuvo lugar en el Hospital Provincial Neuquén “Doctor Eduardo Castro Rendón” de
la provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado día 5 de marzo del corriente año se concretó la primera intervención del tipo cirugía cardiovascular en adultos en un hospital público de la Patagonia.
La cirugía fue desarrollada en el Hospital Provincial
Neuquén “Doctor Eduardo Castro Rendón”, representando la primera intervención quirúrgica de este tipo.
La intervención estuvo a cargo de los cirujanos
Fernando Barbosa y Claudio Moyano y fue realizada
en un paciente de 45 años que fue sometido a un triple
bypass cardíaco tras un infarto, demandando la participación de profesionales de distintos servicios: cirugía
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cardiovascular, cardiología clínica y recuperación cardiovascular, anestesiología, quirófano, enfermería de
cuidados intensivos y unidad coronaria, kinesioterapia
y apoyo en general, lo que recalca un gran esfuerzo en
conjunto de todo el personal de salud del nosocomio.
“El Hospital Castro Rendón dio un paso más en lo
que es la alta complejidad; es un hecho histórico porque
hace mucho tiempo que estamos tratando la complejización del hospital”, manifestó a los medios el director
del hospital, Adrián Lamel, quien también recordó que
el pasado año se realizó el primer trasplante renal en
dicho hospital.
Asimismo, Lamel precisó que “las causas cardiovasculares son la segunda causa de mortalidad y enfermedad de la provincia y es importante que nosotros demos
respuesta a eso para que Neuquén siga siendo un polo
en salud que lidere la región”.
El médico cirujano, Fernando Barbosa, por su parte,
sostuvo que “el paciente de la salud pública de Neuquén tiene cobertura en la cirugía cardíaca; no es que
no la tuviera pero siempre se derivó al ámbito privado
y en esta oportunidad le damos la posibilidad al hospital de complejizarse y tener mayor jerarquía. Esto
es impensado sin un trabajo en equipo, fue planeado
y programado con gente que se fue capacitando en
enfermería, instrumentación quirúrgica para dar los
pasos lentos pero ﬁrmes”.
La cirugía de bypass1 es considerada un procedimiento terapéutico de gran eﬁcacia y de amplia aplicación para el tratamiento de la enfermedad coronaria
del tipo severo. La cirugía crea un nuevo camino para
que la sangre llegue al corazón. Para la realización de
la misma, requiere de una anestesia general, con lo
cual el paciente no sentirá dolor durante la intervención
quirúrgica.
Luego de realizar una incisión quirúrgica, de unos
20 a 25 cm en la mitad del tórax, el cirujano separa el
esternón para crear una abertura que le permita poder
ver el corazón. Esta cirugía comúnmente se denomina
operación a corazón abierto.
Es una técnica de cirugía cardíaca por la cual, mediante el uso de conductos (arterias o venas) de otras
partes del cuerpo, se “puentea” o “saltea” la obstrucción coronaria existente para normalizar la oxigenación
y nutrición del corazón. De ahí el nombre de “puente
coronario”.
A diferencia de otros tipos de intervenciones cardíacas, no se abren las cavidades del corazón durante
el procedimiento, sino que se trabaja en las arterias
coronarias que recorren el corazón por la superﬁcie.
El cirujano toma un tramo sano de una vena de la
pierna o una arteria del pecho o la muñeca, y luego lo
une a la arteria coronaria por encima y por debajo del
1 NIH: Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la
Sangre.

área estrecha o bloqueada. Eso permite que la sangre
evite el bloqueo y siga su camino.
El bypass es muy útil cuando existe enfermedad de
múltiples arterias coronarias, debido a que es posible
realizar más de un puente en la misma operación. Dicha
cirugía implica para el paciente intervenido que tenga
una estadía dentro del hospital de aproximadamente 5
días (un día previo a la cirugía y tres o cuatro posteriores a la misma).
Los resultados de la cirugía son a menudo excelentes. Muchas personas se mantienen sin síntomas por
muchos años. Esto debe ir acompañado de cambios en
los hábitos de vida y de medicamentos, los que pueden
ayudar a que las arterias no se bloqueen de nuevo.
Este tipo de intervenciones quirúrgicas es un impulso
para poder lograr una mayor complejidad en el ámbito
de la salud pública, siendo un gran avance médico y un
gran aporte para la sociedad, como para cada uno de los
pacientes que requieren de este tipo de intervención,
no sólo a nivel local sino también regional, ya que las
cirugías que en un pasado debían derivarse al sector
privado, hoy cuentan con la posibilidad de realizarse
en el ámbito público de la salud.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la primera cirugía cardiovascular practicada en un hospital público
de la Patagonia, la que tuvo lugar en el Hospital Provincial Neuquén “Doctor Eduardo Castro Rendón” de
la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

200
(S.-682/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la ceremonia de entrega de la distinción
“Dos rosas por la paz” al veterano argentino Julio Aro,
al coronel del ejército británico Geoﬀrey Cardozo, a la
periodista Gabriela Cociﬃ y al músico Roger Waters,
realizada en la residencia oﬁcial de la embajada argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
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Norte el pasado 9 de marzo, en reconocimiento por
su contribución al proyecto de identiﬁcación de los
soldados argentinos no identiﬁcados enterrados en el
cementerio argentino de Darwin en las islas Malvinas.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 9 de marzo de 2018 tuvo lugar, en la
residencia oﬁcial de la embajada argentina ante el
Reino Unido de Gran Bretaña una ceremonia de reconocimiento al veterano argentino Julio Aro, al coronel
del ejército británico Geoﬀrey Cardozo, a la periodista
Gabriela Cociﬃ y al músico Roger Waters, por su contribución al proyecto de identiﬁcación de los soldados
argentinos no identiﬁcados enterrados en el cementerio
de Darwin en las islas Malvinas.
Allí el reconocido orfebre argentino Juan Carlos
Pallarols entregó a cada uno de los distinguidos una de
sus rosas por la paz junto al embajador argentino ante el
Reino Unido, Renato Carlos Sersale di Cerisano. Dicho
evento se realizó en presencia de familiares de soldados, veteranos, autoridades británicas, representantes
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y del
Equipo Argentino de Antropología Forense.
Corresponde señalar que la distinción “Dos rosas
por la paz” es una obra colectiva, consistente en dos
rosas de metal, iniciada por el maestro orfebre Juan
Carlos Pallarols, con material bélico proveniente de
la guerra de Malvinas. El objetivo ﬁnal es llevarlas de
ofrenda a los caídos en combate que descansan en los
cementerios de las islas del Atlántico Sur. El familiar de
un caído argentino llevará una de las rosas a los caídos
británicos y, a su vez, el familiar de un caído británico
llevará la otra ofrenda a los caídos argentinos.
En las “ceremonias de fundición” trabajan junto al
maestro orfebre los veteranos de guerra, familiares de
los caídos, ciudadanos de la Argentina, Gran Bretaña
y de todo el mundo, agregando las vainas servidas en
la guerra al crisol para obtener los lingotes de bronce,
modelar los pétalos y cincelarlos.
“Dos rosas por la paz” simboliza el deseo de evolución cultural y biológica por una humanidad universal
y un habitar pacíﬁco en el mundo.
Cabe recordar que en el año 2008, luego de un viaje
a las islas Malvinas, el excombatiente argentino Julio
Aro se convirtió en el principal impulsor del proyecto
de identiﬁcación desde la Fundación “No me olvides”.
Las gestiones del señor Aro no hubieran sido posibles sin la intervención del entonces capitán Geoﬀrey
Cardozo, quien en 1983 asumió la responsabilidad de
dar honorable sepultura a nuestros soldados caídos en
batalla. Gracias a su trabajo, admirable tanto desde lo
profesional como desde lo humanitario, tres décadas
más tarde fue posible llevar adelante la iniciativa.
Por su parte, la señora Gabriela Cociﬃ trabajó incansablemente junto al señor Aro para promover esta
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iniciativa, sobre todo recorriendo el país junto a él para
contactar a las familias.
Finalmente, el señor Roger Waters tuvo una importante intervención en el año 2012, durante su visita a
nuestro país. En esa ocasión, luego de haber sido contactado por la señora Cociﬃ, el señor Waters solicitó
personalmente al gobierno argentino que hiciera lo
posible por concretar tal iniciativa humanitaria. Desde
ese entonces se mantuvo vinculado y comprometido
con esta causa.
Gracias a los esfuerzos de estas personas, el 20 de
diciembre de 2016 los gobiernos de la Argentina y el
Reino Unido dieron inicio formal al proyecto. Con el
mandato de ambos gobiernos, en 2017, el CICR llevó
a cabo los trabajos de exhumación de 121 tumbas. Al
día de la fecha, se identiﬁcaron 90 soldados argentinos.
En el acto también estuvieron presentes, entre otros,
el representante de la organización “Dos rosas por la
paz”, Stephen Woods; los miembros de la Comisión
de Familiares de Caídos en Malvinas, María Fernanda
Araujo (presidenta) y Said Osvaldo y Dalal Massad
(Comisión Directiva); el director para Sudamérica del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido,
Nigel Baker; el responsable de la logística del próximo
viaje de los familiares a las islas por parte de Aeropuertos Argentina 2000, Roberto Curilovic; el jefe del
Proyecto Humanitario de la Cruz Roja Internacional,
Laurent Corbaz, y el coordinador del proyecto del
Equipo Argentino de Antropología Forense, Morris
Tidball Binz.
Fue el señor Tidball Binz quien durante la ceremonia
anunció una nueva identiﬁcación, que eleva el total a
90 soldados. La noticia fue recibida con aplausos y de
manera emotiva por todos los presentes.
Cabe destacar que, más allá del mérito de las cuatro
personas reconocidas, el lugar central lo ocupan las
familias de los soldados argentinos, y que la presente
iniciativa humanitaria no termina hasta que ellos viajen
a las islas y coloquen las placas en las tumbas de sus
seres queridos. Por eso ambos países se encuentran
trabajando junto a la Comisión de Familiares para
organizar la visita de las familias de los 90 soldados
hasta ahora reconocidos, el próximo 26 de marzo. Ese
viaje permitirá a cada uno de ellos hacer sus respectivos
duelos y comenzar a restañar heridas, luego de más de
35 años de espera. En palabras del embajador Sersale
di Cerisano, “ese momento será de los familiares y de
nadie más. Al resto de nosotros sólo nos cabe acompañarlos en el sentimiento, con nuestro respeto, nuestra
gratitud y nuestro reconocimiento”.
Compartiendo el espíritu de la iniciativa humanitaria, que es el de homenajear a nuestros héroes y cumplir
con el deseo de sus familiares de conocer el lugar ﬁnal
de descanso de sus seres queridos, así como el del acto
que tuvo lugar en la residencia oﬁcial de la embajada
argentina ante el Reino Unido, cuyo objetivo fue reconocer el compromiso de cuatro personas que hicieron
posible aquella iniciativa.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la ceremonia de entrega de la distinción
“Dos rosas por la paz” al veterano argentino Julio Aro,
al coronel del ejército británico Geoﬀrey Cardozo,
a la periodista Gabriela Cociﬃ y al músico Roger
Waters, realizada en la residencia oﬁcial de la embajada argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte el 9 de marzo del corriente año,
en reconocimiento por su contribución al proyecto de
identiﬁcación de los soldados argentinos no identiﬁcados enterrados en el cementerio argentino de Darwin
en las islas Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

tigación educativa en neurociencia cognitiva aplicada
y el desarrollo de una actitud ética y responsable hacia
la profesión y su comunidad en todos aquellos que
apliquen los conocimientos relacionados al área de
salud y educación.
La neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, como podrían ser su estructura, función, desarrollo ontogenético
y ﬁlogenético, bioquímica, farmacología y patología; y
cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar
a las bases biológicas de la cognición y la conducta.
Hoy gracias a la neurociencia podemos estudiar cómo
el sistema nervioso y sus distintos elementos interactúan,
además de intentar descifrar cómo nuestro cerebro aprende, guarda información y cuáles son los procesos biológicos que facilitan el aprendizaje, temas de actualidad e
interés para los profesionales de la salud y la educación.
El congreso cuenta con el auspicio de la Red Iberoamericana de Neurociencias Cognitivas, INARU,
Fundación Hippcampus y la Univesidad de Concepción
del Uruguay, entre otros, estando a cargo de la organización la Municipalidad de Villa Pehuenia - Moquehue
y el gobierno provincial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.

201
(S.-681/18)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso Patagónico de Neurociencias Aplicadas a la Educación y
Salud a celebrarse del 18 al 20 de marzo en la localidad
de Villa Pehuenia - Moquehue, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.

Su beneplácito por la realización del II Congreso
Patagónico de Neurociencias Aplicadas a la Educación
y Salud celebrado del 18 al 20 de marzo en la localidad
de Villa Pehuenia - Moquehue, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Villa Pehuenia - Moquehue se llevará a cabo el II Congreso Patagónico de Neurociencias
Aplicadas a la Educación y Salud, actividad que tendrá
lugar desde el 18 al 20 de marzo.
Dicho congreso reunirá a importantes especialistas de
nuestro país, así como también profesionales de Puerto
Rico, República Dominicana, España y Ecuador. El
mismo ofrecerá más de 20 conferencias, esperándose la
participación de alrededor de 300 asistentes. De esta forma, alumnos, docentes y profesionales de la salud podrán
ampliar sus conocimientos acerca de cómo se comporta
el cerebro de los niños en el aprendizaje, evaluar la forma
en que los mismos procesan la información y así poder
capacitarse para generar una mayor inclusión educativa.
Asimismo el congreso persigue entre sus objetivos
incentivar la creación de grupos de trabajo y la inves-

G

M
.
Juan P. Tunessi.

202
(S.-29/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Lucila
Crexell, registrado bajo expediente 29/18, que expresa
beneplácito por el 30° aniversario de la radio “FM de
la montaña”, de San Martín de los Andes, provincia
del Neuqúen, el 19 de marzo de 2018; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. –
Silvia B. Elías de Perez. – Juan C. Marino.
– Marcelo J. Fuentes. – Oscar A. Castillo.
– Ana C. Almirón. – Lucila Crexell. – Federico Pinedo. – José A. Ojeda. – Juan C.
Romero. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el 30° aniversario de Radio FM de
la Montaña, ubicada en la ciudad de San Martín de los
Andes, departamento Lácar, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 19 de marzo se cumple el 30° aniversario
de la inauguración de Radio FM de la Montaña, siendo
la primera radio privada de frecuencia modulada en
San Martín de los Andes cuya licencia fue otorgada
por el Comité Federal de Radiodifusión, obteniendo la
licencia deﬁnitiva, expedida por la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA),
bajo la señal LRG 343, frecuencia 105.1 Mhz.
La radio comenzó sus transmisiones un sábado de
otoño de 1988 con la voz de Graciela Mancuzzo y el
sonido del clásico musical de Los Beatles Boleto para
pasear, posibilitando con ello que San Martín de los
Andes tuviera su primera radio con sonido estéreo. Por
entonces las oﬁcinas estaban ubicadas en el ediﬁcio de
Perito Moreno 986, en cuyo primer piso funcionaban
los estudios de aire y grabación.
En 1989 la radio se muda a La Casita Azul, en Tte.
Cnel. Pérez 986, donde instala la primera antena satelital para recepcionar la señal de Radio Mitre. Allí
se llevó a cabo la primera maratón radial a beneﬁcio.
También “hicieron micrófono” los destacados conductores deportivos Pancho Ibáñez y Nicanor González del Solar, con motivo de las transmisiones del
Tetratlón de Chapelco. También visitaron sus estudios
los cantantes César “Banana” Pueyrredón y Silvina
Garré, y los grupos de rock Los Ratones Paranoicos y
Los Auténticos Decadentes, entre los más destacados.
En La Casita Azul comenzaron “los almuerzos de los
sábados”, transmitidos en vivo con la participación de
vecinos de la ciudad.
En un comienzo la radio emitía música y noticias
entre las 14 y la medianoche. Pero, luego, siguió el
formato de radio FM de las emisoras más importantes
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de Buenos Aires de aquellos años, incorporando un
programa en la franja matutina, con editoriales, humor
y entrevistas. Más tarde expandió su horario en la
trasnoche acompañando así a los oyentes con buena
música los ﬁnes de semana.
En 1993, la radio inaugura su propio ediﬁcio en
Rudecindo Roca 1153, concretando un viejo anhelo,
que le dio más espacio, estructura y solidez al proyecto
radial, que se renovaba y crecía junto a la comunidad
de oyentes de San Martín de los Andes. Por entonces, la
radio se enorgullecía en contar con la presencia estelar
de Juan Alberto Badía, quien había elegido a FM de la
Montaña para desembarcar con su Estudio Nieve para
ponerle su voz a San Martín de los Andes y Chapelco,
a través del 105.1.
En estos 30 años de historia pueden recordarse las
interminables transmisiones desde exteriores, que
marcaron un estilo que hoy sigue vigente, y que aún
siguen cubriendo las jornadas electorales con el relato
en vivo de los móviles instalados en las escuelas; las
transmisiones del Tetratlón de Chapelco, al cual la FM
le sigue poniendo “la voz” a la carrera, con un estilo
propio que se replicó en otras transmisiones deportivas
de carreras de aventura.
En el 105.1, también “sonaron” las voces y la música de FM Horizonte y FM Aspen. En la actualidad, y
con una nutrida programación de producción propia,
también retransmite la señal de Radio Continental,
para brindar a su audiencia información al instante, y
el relato del fútbol nacional e internacional.
La Radio FM de la Montaña cuenta con un ediﬁcio
propio con estudios de aire, producción y móviles de
exteriores, siendo considerada una radio escuela: allí
se ha formado a gente de radio, se han creado nuevos
formatos, día a día se generan nuevos contenidos, se
desarrollan eventos solidarios, llevando a cada uno de
los hogares de San Martín de los Andes, “con respeto,
pasión y profesionalismo”, lo que sucede en la ciudad,
en el país y en el mundo.
Desde el inicio de sus transmisiones, la radio contó
con una amplísima cobertura en la ciudad y sus adyacencias, con registros de hasta un 80 % del total de
encendido en la ciudad. Su popularidad está dada, en
gran parte, por la comprensión de la diversidad de la
población que compone a San Martín de los Andes,
siendo la interculturalidad un eje en su programación.
FM de la Montaña ofrece programación de producción local, generando fuentes de trabajo en la
comunidad y custodiando la identidad de la ciudad. En
consecuencia, se resalta el importantísimo rol social
que la misma cumple diariamente para la comunidad.
La programación abarca un amplio abanico, entre los
que se destacan aspectos informativos, proveyendo
noticias del ámbito nacional e internacional; comunitarios, informando las noticias locales, y promoviendo
una mayor interacción social en búsqueda de mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos; culturales, ofreciendo contenido local, como por ejemplo entrevistas a
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vecinos, políticos, personalidades destacadas; de identidad, brindando un sentido de pertenencia a sus oyentes.
La radio fue pionera en la implementación de cambios y progresos tecnológicos en la provisión de su
servicio, que cambiaron la forma de emitir y escuchar
radio en San Martín de los Andes. Entre ellos, se
destaca haber sido la primera radio con transmisor de
frecuencia modulada estéreo, la utilización de transmisores y antenas de última generación, compresores
de audio, ecualizadores, sistemas de sonido digital y
una antena satelital capaz de recibir señales de radios
de Buenos Aires. Además, la transmisión puede escucharse en todo el mundo a través de su plataforma web
y su aplicación para dispositivos móviles.
También debe destacarse su importancia en la promoción del deporte local, entre los que se destaca la
transmisión radial del Tetratlón de Chapelco, desde sus
inicios, realizando una cobertura extensa de todas las
instancias del certamen. Además, puede destacarse la
cobertura durante 7 años de El Desafío de los Volcanes,
la primera carrera de aventuras que cruzó la cordillera
de los Andes uniendo la ciudad de San Martín con
diferentes ciudades del vecino país de Chile, como
Pucón, Valdivia y Puerto Montt.
A lo anteriormente expuesto, se suma el rol que la
misma cumple en la promoción turística de la ciudad,
transmitiendo, durante la temporada de invierno,
diariamente desde el Cerro Chapelco, incentivando
la práctica de los deportes invernales y brindando
información relevante a los turistas que llegan a San
Martín. También participa de la Feria Internacional
de Turismo que se desarrolla anualmente en Puerto
Montt, facilitando la promoción de los prestadores de
servicios turísticos de la ciudad en mercados del vecino
país. Asimismo ha realizado acciones de promoción en
distintas ferias turísticas en Buenos Aires, como Expo
Esquí y Expo Todo Nieve. Son reconocidas sus ﬁestas
de lanzamiento de Temporada de invierno, con la participación de los vecinos y autoridades. Formó parte de
la Comisión de Promoción de San Martín de los Andes
(Co.Pro.San) y participó activamente en la difusión y
producción de la Fiesta Nacional del Montañés. En la
temporada estival, la radio realiza coberturas desde
diferentes playas de la ciudad.
Adicionalmente, se destaca la labor que la radio
brinda a la comunidad durante las situaciones de crisis
y emergencia que ha vivido la ciudad. Bajo tales circunstancias, FM de la Montaña se ha mostrado como
una herramienta comunicacional de gran importancia,
centralizando el ﬂujo de información brindado por la
Municipalidad, Defensa Civil y Bomberos. Entre ellas
se destacan la erupción volcán Puyehue-Cordón Caulle,
en junio de 2011, la erupción del volcán Calbuco en
abril de 2015 y las frecuentes nevadas extremas caídas
en la ciudad, siendo la emergencia climática vivida el
último invierno prueba de ello. En todos los casos, FM
de la Montaña transmitió en vivo durante las 24 horas,
canalizando las consultas y brindando información y

respuestas correspondientes a la seguridad, salud y provisión de servicios públicos, anunciando a las diferentes
zonas de la ciudad en qué momento recibirán asistencia.
Por último, resulta muy importante el rol participativo que “FM de la Montaña” ha tenido en el desarrollo
democrático de la ciudad, promoviendo la libertad de
expresión, el debate de ideas y la concurrencia de los
distintos partidos políticos, constituyéndose como un
espacio que invita permanentemente a la formulación
de nuevas propuestas, fomentando la constitución de
una sociedad crítica e informada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el 30° aniversario de Radio FM de
la Montaña, ubicada en la ciudad de San Martín de los
Andes, departamento de Lácar, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

203
(S.-1.117/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la película titulada
Personas, la que se estrenará en el mes de mayo del
corriente año en el cine Gaumont, sito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Inés Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de mayo se presentará la película Personas, la cual narra cuatro historias personales unidas
por una misma temática: la apropiación, el tráﬁco y la
entrega de bebés en Argentina.
Desde su etimología, hablar de adopción remite a
la idea de recibir como un hijo, con los requisitos de
la ley, a quien no lo es naturalmente. Apropiación, en
cambio, se relaciona con tomar como propio algo que
no lo es. El factor determinante, que marca la diferencia
entre un acto y otro es la legalidad. Al adoptar un niño
legalmente, sus derechos como sujeto están garantiza-
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dos ya que la familia que lo recibe respeta su historia,
su origen y transita por el camino de la verdad. Cuando
se habla de apropiación, no sólo se hace referencia a lo
acontecido en la última dictadura militar sino a todos
los niños, independientemente del momento histórico
en que fueron anotados en forma ilegal, sustrayéndoles
de esta manera su propia identidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece claramente que todos los niños tienen derecho desde
que nacen a un nombre, a una nacionalidad, a conocer
a sus padres y a ser cuidados por ellos. Deja en claro
que si se vieran privados ilegalmente de su identidad
los Estados deberán prestar la asistencia y protección
para restablecerla.
Entre los derechos básicos o fundamentales de la
persona, el derecho a la identidad y, en concreto, al
conocimiento del propio origen encuentra su razón de
ser en la necesidad de todo ser humano de conocer su
origen biológico y la identidad de sus progenitores.
La identidad es una construcción compleja que
implica un mapa genético, una cultura asumida, lazos
sociales y un sentido de pertenencia.
Debemos, como representantes del pueblo, dar
respuesta, a la demanda de estos hombres y mujeres
a los que se les sustrajo la identidad no por un Estado
terrorista sino por un Estado omiso, desorganizado y
mal integrado en una Nación a la hora de garantizar la
verdadera ﬁliación de los recién nacidos.
Esta iniciativa surge ante el pedido de la ciudadana
de mi provincia, la señora Nydia Beatriz Romero,
DNI 20.108.608. Y la ﬁcha técnica de la película es
la siguiente:
–Productora: Puenzo Hnos. S.A.
–Dirección: Misael Bustos.
–Producción: Misael Bustos, Esteban Puenzo.
–Productores asociados: Nicolás Puenzo, Manuel
Valdivia.
–Director de fotografía: Salvador Kaplun.
–Guión: Misael Bustos-Diego Braude.
–Música original: Guillermo Pesoa.
–Montaje: Misael Bustos.
–Currículum vítae del director: Misael Bustos es un
director, productor y editor argentino. Estudio en la
Escuela Nacional de Experimentación y Realización
Cinematográfica del INCAA, Argentina. Su opera
prima fue El fin del Potemkin; (Premio ALBA, Festival
Internacional de la Habana, Gran Premio del Jurado
Festival de Trieste, primer premio mejor película
Festival Internacional de Cine Migrante, entre otros).
Codirector, montajista y cameraman de la miniserie;
Historia en movimiento, junto a Nicolás Puenzo y
Bruno Roberti (serie ganadora de los concursos del
INCAA). Editor de la serie Cromo, dirigida por Lucía
Puenzo, Nicolás Puenzo y Pablo Fendrik y de la ópera
prima de Nicolás Puenzo, Los últimos, entre algunos
de sus trabajos.
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–Currículum vítae de la productora: Puenzo Hnos.
es un grupo de directores que comparten opiniones,
inspiraciones y métodos cinematográﬁcos. Trabaja duro
para mantener una gran eﬁciencia y efectividad en la producción y están orgullosos de su reel altamente creativo.
La compañía fue fundada y le pertenece a los hermanos Nicolás y Pepe (Esteban) Puenzo, hijos de Luis
Puenzo, ganador del Oscar por su película La historia
oficial.
Puenzo Hnos. ha producido el largometraje Planta
Madre, dirigido por Gianfranco Quattrini, y El faro
de las orcas, de Gerardo Olivares, y actualmente se
encuentra produciendo los largometrajes Personas,
de Misael Bustos, y Los últimos, de Nicolás Puenzo.
Con la esperanza de que el proyecto que se somete
a consideración de los señores senadores contribuya a
concientizar a la sociedad sobre este colectivo de personas que han sido apropiadas y que buscan reconstruir
su historia desde la verdad, es que invito a mis pares a
acompañarlo con su ﬁrma.
Inés Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la película titulada Personas, la que se
estrenará en el mes de mayo del corriente año en el
cine Gaumont, sito en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

204
(S.-938/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Síndrome de
Down, el 21 de marzo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Oportunamente, la Asociación Internacional del Síndrome de Down propuso instituir el 21 de marzo para
contribuir a la integración y la igualdad de oportunidades de personas con capacidades diferentes, destacando
sus habilidades y potencialidades.
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Un primer paso para apoyarlas en su desarrollo debe
darse en el nivel escolar, lo que permitirá posteriormente su integración en los diversos ámbitos sociales.
El síndrome de Down es una alteración genética que
produce grados variables de retraso mental (quienes la
padecen son, asimismo, más propensos a padecer otras
enfermedades). La enfermedad fue descripta por primera
vez en 1866 por el médico inglés John Langdom Haydon
Down (1828-1896). Sin embargo, fue recién en 1958
cuando un importante genetista francés, el doctor Jerôme
Lejeune (1926-1994), descubrió su causa, la “trisomía
21”. Esta anomalía consiste en que, si bien las células del
organismo humano están compuestas por 23 unidades
de 2 cromosomas cada unidad (uno proviene del padre
y otro de la madre), en algunas personas la unidad 21 de
cada célula consta de 3 cromosomas, siendo esta condición la que determina el conjunto de características que
deﬁne al síndrome de Down. Aludiendo a esa diferencia,
se eligió la fecha 21/3 para establecer este día.
Tal como ya ha sido insinuado ut supra, con la institución de esta efeméride, se apunta a la concientización
de la sociedad acerca del imperativo ético y jurídico
de integrar adecuadamente a las personas que padecen
este síndrome, brindándoles condiciones sociales de
contención, protección, estímulo positivo y promoción.
Es, en deﬁnitiva, por todo lo expuesto que solicito a
mis honorables pares tengan a bien acompañarme con
su voto en favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Síndrome de
Down, el 21 de marzo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
205
(S.-939/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la comunicación del Día Mundial de las
Américas, que se celebra el próximo 14 de abril en las
repúblicas americanas, como símbolo de su soberanía
y con el ﬁn de aﬁanzar la paz, la seguridad y la cooperación en el desarrollo económico, social y cultural de
las naciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de las Américas,
que se celebra el próximo 14 de abril en las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y con el ﬁn
de aﬁanzar la paz, la seguridad y la cooperación en el
desarrollo económico, social y cultural de las naciones.
Se eligió el 14 de abril por ser la fecha de 1890 en que,
mediante resolución de la I Conferencia Internacional
Americana, celebrada en el distrito de Columbia, entre
octubre de 1889 y abril de 1890, se crearon la Unión de
las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la
Oﬁcina Comercial de las Repúblicas Americanas. Estas
dieron paso a la Unión Panamericana y ﬁnalmente a la
actual Organización de los Estados Americanos (OEA)
en 1948.
Con el propósito fundamental de aﬁanzar la paz y
la seguridad del continente, consolidar la democracia,
respetando el principio de no intervención, se creó la
Organización de los Estados Americanos.
Otros propósitos son promover la igualdad jurídica
de los Estados, alcanzar la solución pacíﬁca de controversias y actuar en cooperación para el desarrollo
económico, social y cultural.
La fecha es celebrada por la Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Este día tiene categoría de evento internacional y
se constituye en una oportunidad ideal para fomentar
y propiciar, a través de la educación, la investigación
sobre las naciones que conforman las Américas, el reconocimiento y la valoración de la diversidad de etnias,
grupos, culturas, religiones.
También es propicio para fomentar las tradiciones que
caracterizan los pueblos americanos, creando conciencia
para la convivencia pacíﬁca y equitativa entre todos
los integrantes de este territorio que constituye nuestro
continente.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la comunicación del Día Mundial de
las Américas, que se celebra el 14 de abril de cada año,
en las Repúblicas Americanas, como símbolo de su
soberanía y con el ﬁn de aﬁanzar la paz, la seguridad
y la cooperación en el desarrollo económico, social y
cultural de las naciones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

206
I
(S.-707/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Trabajador, que
se celebrará el próximo 1° de mayo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fue en junio de 1868 cuando el presidente de los
Estados Unidos, Andrew Johnson promulgó la llamada
“Ley Ingersoll”, que establecía jornadas de trabajo de
ocho horas, disposición que fue ignorada por el sector
empresario del momento.
En noviembre de 1884, en el marco del IV Congreso
de la Federación Americana del Trabajo, que se celebró
en Chicago, se planteó que, a partir del 1° de mayo de
1886, se obligaría a los empresarios a cumplir con la
ley que estipulaba las jornadas de ocho horas diarias;
caso contrario, se lanzarían a la huelga general hasta
las últimas consecuencias.
El 1º de mayo de 1886, frente al incumplimiento
del sector empresario, cuando un grupo de dirigentes
y trabajadores, dieron inicio a una huelga masiva en
reclamo de jornadas laborales de ocho horas y exigieron mejores condiciones de trabajo, tal como lo
establecía la ley.
Luego de violentos enfrentamientos que terminaron
con la vida de trabajadores y dejaron centenares de
heridos, cinco trabajadores fueron condenados a la
horca en un paupérrimo procedimiento judicial sin las
garantías del debido proceso, los que fueron denominados con posterioridad como “Los mártires de Chicago”.
Poco tiempo después en París el I Congreso de la
Internacional Socialista decidió declarar el 1° de mayo
de 1889 el Día Mundial de la Lucha Obrera. A partir de
allí se celebra en la mayoría de los países del mundo.
Los trabajadores argentinos que concurrieron al Congreso, a su regreso convocaron a una primera marcha
por las jornadas laborales de ocho horas, la igualdad
de trabajo entre hombres y mujeres y la eliminación
del trabajo infantil.
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La Constitución Nacional en los artículos 14 y 14 bis
contempla y protege el derecho al trabajo y las condiciones en que debe desarrollarse el mismo.
El trabajo siempre se erige como la actividad que le
da al ser humano un salario, a partir del cual establece
su subsistencia, pero además nos brinda a hombres y
mujeres otras tantas cosas como riqueza intelectual e
incluso social ya que da oportunidades de interactuar
con otras personas, de conocer más sobre la actividad
que realiza, de sentirse útil, de descubrir capacidades
y habilidades que no conocía, de decidir sobre su vida,
de tener un porvenir y planear el futuro.
El trabajo es considerado hoy en día un derecho humano social y por lo tanto es central que se reconozca
desde los Estados como una de sus responsabilidades
a cumplir.
En la Argentina, nuestros trabajadores continúan
luchando para que sus derechos, que tanto les costó
conseguir, no sean vulnerados. Sostenemos que esta
es una lucha diaria que hay que seguir batallando a
ﬁn de reivindicar y aﬁanzar los derechos de nuestros
trabajadores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
II
(S.-937/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, que se celebra el próximo 1º
de mayo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a los actos conmemorativos que se llevarán a
cabo el próximo 1º de mayo en homenaje al Día Internacional del Trabajador.
El Día del Trabajador se celebra cada 1º de mayo
para conmemorar y recordar a un grupo de sindicalistas
anarquistas que son llamados Mártires de Chicago, y
que fueron ejecutados en la ciudad de Chicago en el
año 1886. Los trabajadores peticionaron para reducir la
jornada de trabajo a 8 horas. En ese entonces, la jornada
laboral se extendía a 12 y 16 horas corridas.
La consigna que movía a los trabajadores en sus
múltiples movilizaciones era “ocho horas para el
trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para
la casa”, todo para que se implementara una ley que
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impusiera a los empresarios respetar jornadas laborales
de 8 horas diarias.
Más de 5 mil huelgas paralizaron a Estados Unidos,
pero la represión fue intensa y tuvo su episodio más
trágico en Haymarket Square, en Chicago, luego de que
un aparato explosivo estallara y acabara con la vida de
un policía. Tras estos eventos, las fuerzas policiales
abrieron fuego contra más de 20 mil asistentes y se
ejecutó a un grupo de sindicalistas que hoy son los
llamados Mártires de Chicago.
Debido a los sucesos de Chicago, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que tuvo
lugar en París en 1889, acordó conmemorar el Día del
Trabajador el 1° de mayo de cada año.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Trabajador, que
se celebrará el próximo 1° de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

207
(S.-936/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
de don Ramón Gómez Cornet, notable pintor, diplomático, escritor y docente santiagueño, el día 9 de abril.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ramón Gómez Cornet nació en Santiago del Estero,
en el año 1898. Perteneció a una importante y prestigiosa familia. Sus padres fueron don Ramón Gómez,
ministro del Interior de Hipólito Yrigoyen y senador
nacional; y doña Rosario Cornet Palacio Achával.
Realizó sus primeros estudios en la escuela normal
de su provincia, para continuarlos en el Colegio Marista de Luján, pasando más tarde al Colegio “Charles
Magne”. Ya de muy joven hizo notar sus dotes artísticas: con apenas veinte años, dibujó los retratos de
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sus abuelos maternos, don Manuel Cornet Díaz, quien
había sido diputado nacional, y Doña Rosario Palacio
Achával. Hoy, sendos retratos se encuentran en el
Museo Histórico de Santiago del Estero.
Inició sus estudios artísticos en la Academia Provincial de Bellas Artes de Córdoba. Luego visitó los
principales centros artísticos de Europa, donde residió
durante varios años. También viajó por África, haciendo acopio de enjundiosas vivencias, las cuales, al mismo tiempo que contribuían a aﬁnar su técnica plástica,
enriquecían sus conocimientos generales.
Fue inﬂuenciado principalmente por artistas como
Cezanne y Renoir. Se perfeccionó en la Academia
Ranson de París y el taller “Libre Arts” de Barcelona,
donde –en 1917– realizó su primera muestra con óptimas críticas. Tanto en la “Ciudad luz” como en la “Ciudad condal” tuvo ocasión de conocer profundamente
las obras y técnicas de grandes maestros primitivos y
renacentistas, así como también de ponerse en contacto
con los movimientos de vanguardia.
En 1921 regresó a nuestro país, exponiendo en la
–hoy, desaparecida– galería Chandler de Buenos Aires
sus primeros cuadros, en los cuales podían advertirse
las primeras inﬂuencias cubistas y fauvistas que se
conocieron en Argentina. Así, desempeñó el papel de
precursor de las nuevas corrientes que otros pintores
seguirían algunos años después.
Con orgullo de santiagueña, debo señalar que este
hombre, tan talentoso como polifacético, es considerado el precursor de la pintura moderna en la Argentina,
así como también uno de los grandes maestros del arte
argentino en general.
En diversas ocasiones, los críticos lo llamaron “el
pintor de la tierra”. Apodo éste que denota su honda
identiﬁcación con las raíces esenciales del carácter
santiagueño, argentino y latinoamericano.
En su obra se evidencia un equilibrio entre lo abstracto y lo ﬁgurativo.
Característica ésta que permite caliﬁcar al autor
como artista moderno y, al mismo tiempo, clásico. Son
famosos sus retratos de niños del Norte argentino, de
miradas profundas, íntimas y expresivas. También sus
cuadros, en los que muestra magníﬁcas ﬂores o bien
bellísimos paisajes de ﬁnos y sobrios colores.
Entre sus principales obras se encuentran “La alfarera”, “La urpila”, “Santiagueños”, “Retrato de Rosario”,
“Xiomara”, “Muñeco”, “Retrato de niña”, “Desnudo”,
“Adelina” y “Autorretrato”.
Durante su vida realizó alrededor de 1.500 obras
entre óleos, acuarelas, pasteles, dibujos y grabados.
Una cincuentena de ellas se encuentra en museos provinciales, nacionales y extranjeros.
Ramón Gómez Cornet se desempeñó también como
diplomático. Asimismo, trabajó como docente en su
atelier particular e, incluso, en universidades nacionales (entre ellas, la Universidad Nacional de Tucumán,
adonde fue convocado por Lino Enea Spilimbergo y
cuyo Instituto Superior de Artes de Tucumán integra-
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ban artistas de primerísimo nivel). También incursionó
en la literatura, dedicándose a escribir. Sin embargo,
jamás abandonó su auténtica vocación. Además de ser
pintor, por sus venas corría sangre de escritor.
Puede decirse de él que perteneció a una generación
que, a ﬁnes del primer cuarto del siglo XX, renovó el
arte argentino; contándose entre los más destacados de
aquella pléyade. Su nombre ha quedado plasmado en la
historia de la pintura argentina como uno de los artistas
más ﬁnamente dotados y de mayor dignidad estética,
técnica y espiritual.
Es probable que las generaciones futuras puedan
determinar con claridad si Ramón Gómez Cornet fue
el más auténtico de los artistas argentinos, tanto por su
denodado afán y hábil destreza para expresar a los seres
de su tierra, con los que –evidentemente– se encontraba
profundamente consustanciado, como por su capacidad
para conjugar una belleza exquisita con una humildad
natural (conjugación, ésta, que se puede advertir en muchos de los paisajes de nuestra patria, así como también en
los valores y costumbres tradicionales de nuestra gente).
Para completar esta apretada reseña de una vida tan
rica e inspiradora, cabe aquí acotar que Ramón Gómez Cornet contrajo matrimonio con doña Argentina
Rotondo, con quien tuvo dos hijas, Rosario y Adelina.
Finalmente, esta ﬁgura tan destacada del arte argentino
falleció en la ciudad de Buenos Aires el 9 de abril de
1964, a los 66 años de edad.
Es, en deﬁnitiva, por todo lo expuesto que solicito a
mis honorables pares tengan a bien acompañarme con
su voto en favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
de don Ramón Gómez Cornet, notable pintor, diplomático, escritor y docente santiagueño, el día 9 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

208
(S.-935/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del nacimiento
del doctor José Benjamín Gorostiaga, el 26 de marzo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mi calidad de santiagueña, me enorgullece
presentar este proyecto de declaración, dedicado a la
conmemoración del nacimiento del doctor José Benjamín Gorostiaga.
Hijo de don Pedro Pablo Gorostiaga y doña Bernarda
Frías, mi ilustre comprovinciano nació el 26 de marzo
de 1828, en la –entonces, pequeña– ciudad de Santiago
del Estero.
En 1838, ingresó al colegio jesuítico de San Ignacio,
cuyo rector era el reverendo Bernardo Parés. Entre sus
compañeros de clases se cuentan conocidas ﬁguras, como
Guillermo Rawson, Luis Sáenz Peña, Federico Pinedo,
Federico Aneiros, Eduardo Costa y Bernardo de Irigoyen.
A lo largo de su carrera escolar obtuvo diversos premios,
que ponían de resalto sus aptitudes intelectuales.
Desde luego, también se destacó como estudiante
universitario. En la Universidad de Buenos Aires realizó una brillante carrera. Obtuvo el título de abogado.
Con su tesis, titulada “Los ascendientes legítimos
ocupan en la escala de las sucesiones ex testamento
y ab intestato un lugar preferente a los hijos adoptivos”, egresó en 1844 como doctor en derecho civil,
jurando defender la libertad e independencia de la
Confederación Argentina, bajo el régimen representativo, republicano y federal. A mediados de ese mismo
año, se matricula en la Academia Teórico-Práctica de
Jurisprudencia, como practicante.
El joven abogado comenzó a involucrarse en política, junto a hombres como Valentín Alsina, Vicente
Fidel López, Tomás Guido y Juan Pujol. Luego de la
caída de Rosas, el novel gobernador de Buenos Aires,
Vicente López y Planes lo designó ministro de Hacienda de aquella provincia. Paralelamente, el doctor
Gorostiaga, ﬁel a su vocación federal y su preocupación
por la organización del país, estudiaba y debatía sobre
los proyectos de Constitución Nacional de Francisco
Pico y del citado Pujol.
Participó de la Convención Nacional Constituyente
de 1853, como representante de la provincia de Santiago del Estero. En el seno de la misma desempeñó un rol
protagónico y decisivo. De hecho, el doctor Gorostiaga
fue el principal redactor de la Carta Magna dictada en
aquellas célebres jornadas.
En 1860 formó parte de la Convención Nacional
Constituyente que había sido convocada a los efectos
de perfeccionar la reincorporación de la provincia de
Buenos Aires al resto del país. Esta vez, también lo hizo
en representación de su provincia.
En 1865 fue designado como magistrado de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Cargo éste al que
renunciaría en 1868, para ser elegido diputado nacional.
Sin embargo, una vez que Domingo F. Sarmiento asumiera como presidente de la Nación, nombraría al doctor
Gorostiaga como ministro de Hacienda a nivel nacional.
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En 1871, volvió a integrar el cimero tribunal del país;
resultando elegido presidente del mismo en 1877, en
reemplazo de Salvador María del Carril.
En 1885, cuando aún encabezaba el alto tribunal, el
partido Unión Católica, liderado por Pedro Goyena,
José Manuel Estrada y la familia Frías, le ofreció la
candidatura presidencial en las elecciones a realizarse
en ese mismo año, en oposición al candidato roquista
Miguel Ángel Juárez Celman. El doctor Gorostiaga
aceptó la candidatura, pero la retiró poco antes del
cierre de la campaña, una vez que los gobernadores –en
su mayoría– expresaran su apoyo al candidato oﬁcial.
Sobre el ﬁnal de sus días, ya fuera de la Corte Suprema, el doctor Gorostiaga no sólo participó de la
fundación del partido radical. Además, fue uno de los
líderes de la Revolución de 1890.
A la luz de lo reseñado ut supra, forzoso resulta
concluir que el doctor Gorostiaga tuvo una vida sumamente activa, intensa y fecunda. De todos sus múltiples
méritos, creo que merece una especial evocación su
aporte a la Constitución Nacional. Un aporte cuya valía
quedaría claramente demostrada por la larga vigencia
de la misma.
Es, en deﬁnitiva, por todo lo expuesto, que solicito
a mis honorables colegas me acompañen con su voto
en favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del nacimiento
del doctor José Benjamín Gorostiaga, el 26 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

209
(S.-934/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual, el próximo 26 de abril.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de abril se celebra en todo el mundo el Día
de la Propiedad Intelectual. Según la deﬁnición de la
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Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por
ella se entiende, en términos generales, toda creación
del intelecto humano. Los derechos de propiedad
intelectual protegen los intereses de los creadores,
ofreciéndoles determinadas prerrogativas en relación
con sus creaciones.
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias
y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y
los dibujos, y modelos utilizados en el comercio. La
misma se divide en dos grandes categorías. A saber:
–Propiedad industrial: incluye las invenciones,
patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, e
indicaciones geográﬁcas de procedencia.
–Derecho de autor: abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas, las obras de
teatro, las películas, las obras musicales, los dibujos,
las pinturas, las fotografías, las esculturas y los diseños
arquitectónicos.
Los derechos relacionados con el derecho de autor
son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, sobre sus interpretaciones y ejecuciones; los
derechos de los productores de fonogramas sobre sus
grabaciones; y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.
Existe, además, una corriente, especialmente la
que proviene del movimiento de software libre, que
considera que el término “propiedad intelectual” es
engañoso, ya que reúne bajo un mismo concepto diferentes regímenes jurídicos que no serían equiparables
entre sí, como –verbigracia– las patentes, el derecho
de autor, las marcas, las denominaciones de origen,
etcétera.
Más allá de ello, puede aseverarse que la propiedad
intelectual tiene que ver con la información o los
conocimientos que pueden incorporarse en objetos
tangibles, de los que se puede hacer un número ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo. Así
las cosas, la propiedad no reside (ni recae) en dichos
ejemplares, sino, más bien, en la información y los
conocimientos reﬂejados en los mismos.
A veces, los derechos de propiedad intelectual son
también objeto de determinadas limitaciones. Tales son
los casos del derecho de autor y las patentes, que tienen
vigencia durante un plazo determinado.
El titular de la propiedad intelectual tiene la
facultad para evitar que cualquier persona tenga
acceso o haga uso de su propiedad sin su consentimiento.
Los derechos de propiedad intelectual que otorga
cada país son independientes entre sí, por lo que una
misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede
ser objeto de protección en una pluralidad de Estados,
existiendo tantos títulos de protección como Estados
que la hayan otorgado.
En 1986, a petición de los Estados Unidos de
América y de otros países desarrollados, el tema de la
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protección de la propiedad intelectual en los países en
desarrollo se planteó como un asunto que debía formar
parte del sistema de comercio internacional.
Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda de Uruguay, especialmente
el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT,
se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el
tema de la propiedad intelectual y el comercio.
Como hemos visto, la propiedad intelectual es de vital
importancia en el mundo globalizado en el que vivimos y
resulta esencial para la protección de diversos derechos.
Es, en deﬁnitiva, por todo lo expuesto que solicito
a mis honorables colegas tengan a bien acompañarme
con su voto en favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual, el próximo 26 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
210
(S.-933/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de Santiago del Estero al
cumplirse un nuevo aniversario de la declaración de la
autonomía provincial, el próximo 27 de abril.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. –
Blanca Porcel de Riccobelli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como es sabido, en 1820, el comandante Juan
Felipe Ibarra inició una revolución por la autonomía
de la provincia de Santiago del Estero. El 1º de mayo
de ese mismo año el Cabildo local lo designó gobernador provisorio, formalizándose así la separación de
los santiagueños respecto de la jurisdicción tucumana.
El gobernador de esta última, Bernabé Aráoz, intentó
recuperar Santiago del Estero. Sin embargo, en 1821,
fue derrotado militarmente por Ibarra, quien gobernaría
la provincia hasta su muerte, en 1851.
Años más tarde, Santiago del Estero apoyó a la Confederación Argentina y dictó su primera Constitución.

Reunión 3ª

El concepto de autonomía expresa y deﬁne la capacidad para darse normas uno mismo. En mi provincia,
esto se logró a partir del 27 de abril de 1820, cuando
el comandante Juan Felipe Ibarra inició la mentada
revolución.
En aquella histórica ocasión, se dictó un maniﬁesto
autonomista, en el cual puede leerse: “Nos, los representantes de todas las comunidades del territorio de
Santiago del Estero, convencidos del principio sagrado
que entre hombres libres no hay autoridad si no la que
dimana de los votos libres de sus conciudadanos e invocando al Ser Supremo por testigo y juez de la pureza
de sus intenciones declaramos:
1. La jurisdicción de Santiago del Estero uno de los territorios unidos de la Confederación del Río de La Plata.
2. No reconocer otra soberanía ni superioridad sino
la del congreso que va a reunirse para organizar la
federación”.
Una vez obtenida su autonomía, Santiago del Estero
se unió al concierto de las provincias argentinas.
Huelga aclarar que aquel recordado maniﬁesto constituyó un documento fundamental para el desarrollo y
la consolidación del federalismo en la Argentina, que es
el modo de organización intrínseca que más se compadece con la historia de nuestro país, las características
de su territorio y las más nobles tradiciones políticas de
nuestra Nación.
Es, en deﬁnitiva, por todo lo aquí expuesto que solicito a mis honorables colegas me acompañen con su voto
en favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. –
Blanca Porcel de Riccobelli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de Santiago del Estero al
cumplirse un nuevo aniversario de la declaración de la
autonomía provincial, el próximo 27 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
211
(S.-932/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del inicio de las sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad
de Santiago del Estero, el día 1º de abril.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. –
Blanca Porcel de Riccobelli.
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FUNDAMENTOS

212

Señora presidente:
En el año 1903, bajo el gobierno de don Dalmasio
Palacio, se convocó a una convención constituyente
para modiﬁcar la Carta Magna de mi provincia, Santiago del Estero.
Entre otras innovaciones, la célebre asamblea
sentó sobre nuevas bases el régimen municipal de la
ciudad capital. Al respecto, estableció: un intendente,
nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la
Cámara de Diputados; y un Concejo Deliberante, de
seis miembros, elegidos por votación directa.
Le cupo a don Andrés Figueroa el honor de haber sido
el primer intendente de la ciudad de Santiago del Estero. Asumió como tal en 1904. En ese mismo año, con
fecha 1º de abril, se inauguró oﬁcialmente el Concejo
Deliberante de la localidad, con su primera integración.
Como es sabido, el Concejo Deliberante es el órgano
legislativo a nivel municipal, en el cual se ejerce el rol
deliberativo del municipio. Ámbito, éste, en el cual los
ciudadanos, a través de sus representantes, efectúan
propuestas, buscan consensos y elaboran normas con
el ﬁn de dar respuesta a las cuestiones y los problemas
que hacen a las coyunturas cotidianas, sobre todo en
aquellos aspectos más próximos e inmediatos respecto
de la población.
A ello debe añadirse que, más allá del nivel de
gobierno del que se trate, el Poder Legislativo es el
órgano de la democracia por excelencia. Ello así, ya
que en él están representadas las fuerzas políticas que
la ciudadanía ha votado; siendo por ello que es en los
órganos legislativos donde se expresan las diversas
concepciones políticas que anidan en la sociedad civil.
A pesar de su carácter sumario, las reflexiones
precedentemente esbozadas sirven para poner de maniﬁesto la enorme importancia que reviste un órgano
de gobierno de orden municipal y carácter legislativo.
Es, en deﬁnitiva, por todo lo expuesto que solicito
a mis honorables pares me acompañen con su voto en
favor de la presente iniciativa.

(S.-756/18)
Proyecto de declaración

Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. –
Blanca Porcel de Riccobelli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el día 1° de
abril del corriente año, el inicio de las sesiones del
Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua, que se cumple en nuestro país el 31 de marzo
de cada año, y que fue establecido por la resolución
ministerial 1.630 del año 1970, con el ﬁn de estimular
en todos los argentinos la conciencia en el uso de los
recursos públicos hídricos de nuestra Nación.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto recordar el Día Nacional del Agua, que se cumple en nuestro
país el 31 de marzo de cada año, y que fue establecido
por la resolución ministerial 1.630 del año 1970, con el
ﬁn de estimular en todos los argentinos la conciencia en
el uso de los recursos públicos hídricos de nuestra Nación.
El agua es imprescindible para el ser humano; sin
ella le es imposible mantener su existencia. Además,
es fundamental para la producción de alimentos, para
transformarla en energía, para utilizarla en múltiples
investigaciones y demás necesidades elementales en
la vida del ser humano. Está unida a su vida común en
el aseo, en la alimentación y en el lavado.
Por eso la resolución ministerial 1.630 del año 1970
estableció el Día Nacional del Agua para estimular
en todos los argentinos la conciencia en el uso de los
recursos públicos hídricos de nuestra Nación.
No hay dudas de que el agua dulce es uno de los recursos más limitados, de mayor degradación y cada vez
más caro para su obtención y que su crítico estado pone
en riesgo nuestra propia supervivencia y a la del planeta.
Según el informe del III Foro Mundial del Agua,
realizado en Kyoto, Japón, en el año 2003, se prevé
que en los próximos veinte años el promedio mundial
de abastecimiento de agua por habitante disminuirá en
un tercio, a causa del crecimiento de la población, de la
contaminación y del cambio climático. En el mejor de
los casos, a mediados de este siglo habrá 2.000 millones
de personas en 48 países que sufrirán de escasez de agua.
Ninguna región del mundo podrá evitar las repercusiones
de esta crisis que afecta todos los aspectos de la vida,
desde la salud de los niños hasta la capacidad de las
naciones para alimentar a sus ciudadanos.
Existe lo que se ha dado en llamar “Apropiación internacional del recurso” a partir del llamado Consenso
de Washington, se profundiza la reorganización del
poder económico en manos de los grandes oligopolios
globales, comenzando las políticas de privatización de
los servicios públicos y el desguace de las empresas de
gestión estatal en los países en vías de desarrollo. Estos
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nuevos lineamientos, la situación decreciente del recurso
agua y los costos elevados de la prestación del servicio,
llevaron a los poderosos del mundo a pergeñar fabulosos
negocios en esta materia y tal es así que “la división de
aguas del Banco Mundial, las empresas transnacionales y
los organismos como Global Water Partnership (Cooperación Mundial de Servicios de Agua) han argumentado
todos que la solución de los problemas del agua siempre
es el sector privado”, ya sea a través de privatizaciones,
concesiones o cooperación público-privada.
Frente a este panorama, debemos saber que Sud
América es poseedora del 47 % de los recursos hídricos
de la Tierra, lo que transforma a esta amplia región del
planeta, a la luz de la avidez internacional, en un más
que apetecible botín a conquistar.
Las grandes corporaciones saben de la situación referida (escasez) y también saben que el agua será uno de
los commodity más caros en un futuro no muy lejano.
El oro azul (como lo llama Maude Barlow, directora
del Foro Internacional sobre Globalización), en los
nuevos tratados internacionales de libre comercio,
en las negociaciones secretas del Acuerdo de Libre
Comercio para las Américas (ALCA), en las cartillas
del Banco Mundial y de otros organismos ﬁnancieros
es encasillado como producto (commodity) que podrá
ser exportado libremente y sin control de los gobiernos.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Siendo nuestra labor velar por el bienestar de los argentinos, y entendiendo que los recursos naturales son
una parte fundamental de dicho bienestar, adherimos a
este Día Mundial Forestal en su calidad de recordatorio
para nosotros y el resto de los habitantes del planeta de
la importancia de los bosques y la ﬂora en general para
la vida del ser humano, y de la necesidad de proteger su
diversidad y expansión en tanto son indispensables para
nuestra supervivencia como especie.
Se celebra el 21 de marzo por ser ésta la fecha del primer
día de otoño en el hemisferio Sur y el primero de primavera
en el hemisferio Norte, uniﬁcando así la celebración.
Los bosques cubren un tercio de la superﬁcie terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en la vida
de muchos de sus habitantes.
Alrededor de 1.600 millones de personas –incluidas
más de dos mil culturas indígenas– dependen de los
bosques para vivir.
Los bosques nos proveen de bienes y servicios fundamentales y contribuyen a asegurar la alimentación,
el agua y el aire limpio.
Además, protegen el suelo y son fundamentales para
lograr un desarrollo sostenible. Asegurar su preservación y uso responsable es indispensable.
Entendiendo que nuestra labor es enaltecer y publicitar lo referido a la importancia del día a celebrarse,
solicito a mis pares que me acompañen en la ﬁrma del
presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua, que se cumple en nuestro país el 31 de marzo
de cada año, y que fue establecido por la resolución
ministerial 1.630 del año 1970, con el ﬁn de estimular
en todos los argentinos la conciencia en el uso de los
recursos públicos hídricos de nuestra Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

213
I
(S.-372/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, que se celebra
los 21 de marzo de cada año, según fuera establecido
por la Organización de las Naciones Unidas en 1971.

Reunión 3ª

Luis P. Naidenoﬀ.
II
(S.-757/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra el próximo 21 de marzo, y que
fue establecido por los Estados miembros de la FAO en
el año 1971. La fecha representa el primer día de otoño
en el hemisferio sur y primer día de primavera en el
hemisferio norte, lo que se hizo con la ﬁnalidad de darle
un carácter simultáneo en todo el mundo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
recordar el Día Forestal Mundial, que se celebra todos
los 21 de marzo y que, por solicitud de la Confedera-
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ción Europea de Agricultura, fuera establecido por los
Estados miembros de la FAO en el año 1971, la fecha
representa el primer día de otoño en el hemisferio sur y
primer día de primavera en el hemisferio norte, con el
ﬁn de darle un carácter simultáneo en todo el mundo.
En nuestro país, con la reciente promulgación de la ley
nacional 26.331, de presupuestos mínimos de protección
ambiental de los bosques nativos, la SAYDS, a través
de la Dirección de Bosques, se impulsan políticas y
programas nacionales de protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los bosques nativos
dentro de un mecanismo de consulta y concertación con
los gobiernos provinciales y entidades representativas
del sector forestal, con énfasis en la participación de las
comunidades que habitan los ecosistemas forestales.
Además, se establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios
ambientales que brindan los bosques nativos. Asimismo,
se diseña un Plan Forestal Nacional, en concordancia con
los lineamientos de la nueva ley de presupuestos mínimos.
Considero de suma importancia destacar, que todos
los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo
de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos
y ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria,
agua y aire limpios, como a la protección del suelo, y
que su manejo sostenible es fundamental para lograr un
desarrollo sustentable.
Según el informe Perspectivas del medio ambiente
para América Latina y el Caribe 2003, elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la región perdió casi 47 millones
de hectáreas de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda
pérdida después de África). La tasa anual de cambio en
la cobertura boscosa es -0,2 % en el Caribe y -0,4 % en
Sudamérica.
La deforestación continúa principalmente por la conversión de los bosques naturales para usos agrícolas y
habitacionales, la extracción maderera, la utilización de
leña como fuente de energía y los incendios forestales.
Tenemos en nuestro país un Programa Nacional de
Bosque Modelo. Este tiene como misión “fomentar el
manejo sustentable de los ecosistemas forestales de la
República Argentina, atendiendo a la equidad social y el
progreso económico de las comunidades involucradas,
desde la perspectiva de las necesidades locales y las
preocupaciones globales”.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebró el 21 de marzo del corriente
año, y que fue establecido por los Estados miembros de
la FAO en el año 1971. La fecha representa el primer día

de otoño en el hemisferio sur y primer día de primavera
en el hemisferio norte, lo que se hizo con la ﬁnalidad de
darle un carácter simultáneo en todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

214
(S.-758/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos, que se celebra en nuestro
país el próximo 30 de mayo. La fecha se propuso por
el nacimiento de Dante, el hijo de la primera mujer que
recibió un trasplante hepático en un hospital público, y
que representa la posibilidad de vivir y dar vida después
de haber recibido un trasplante.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de mayo se conmemora en nuestro país el Día
Nacional de la Donación de Órganos. La fecha se propuso por el nacimiento de Dante, el hijo de la primera
mujer que recibió un trasplante hepático en un hospital
público, y que representa la hermosa posibilidad de
vivir y dar vida después de haber recibido un trasplante.
Podemos decir que donar órganos es dar vida, es dar
vida de una manera diferente. Es dar vida literalmente.
Hay muchísimas historias dando vueltas, sobre personas que han tenido la dicha de recibir algún órgano que
necesitaban, pero también las hay de las que todavía
siguen esperando y se encuentran en una lucha diaria
en la que no se permiten bajar los brazos.
La concreción del trasplante es posible a causa de la
toma de conciencia por parte de la sociedad representada en el acto de donar, así como también a la intervención de los establecimientos hospitalarios y a los
organismos provinciales de procuración pertenecientes
al sistema sanitario argentino.
De acuerdo a las estadísticas sabemos que en el año
2016 se realizaron en la Argentina 1.687 trasplantes de órganos y 937 trasplantes de córneas. Cada cinco horas una
persona recibió un trasplante de órganos en nuestro país.
La Argentina se posicionó a la vanguardia en la región
en materia de donación de órganos. Durante ese año, se
registraron 515 donantes y se alcanzó una tasa de donantes
por millón de habitantes (PMH) de 11,81 en el país.
Las provincias que tuvieron la mayor tasa (PMH)
fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 25,82;
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Mendoza con 20,45; Entre Ríos con 18,73 y Tucumán
con 17,97.
Los 515 donantes provinieron de 192 establecimientos sanitarios del país. El 63,5 % de los donantes fueron
multiorgánicos (donantes de más de un órgano).
En nuestro país, cumple una tarea primordial el
Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai), es el organismo que
impulsa, promueve, coordina y ﬁscaliza las actividades
de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.
El Incucai actúa en las provincias argentinas junto a
24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante
con el ﬁn de brindar a la población un acceso transparente y equitativo al trasplante, lo que realmente se
logra con muchísimo éxito.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos, que se celebra en nuestro
país el próximo 30 de mayo. La fecha se propuso por
el nacimiento de Dante, el hijo de la primera mujer que
recibió un trasplante hepático en un hospital público, y
que representa la posibilidad de vivir y dar vida después
de haber recibido un trasplante.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

215
(S.-759/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera que se celebra el próximo 14 de
marzo. Fue creado por la ley 19.524 sancionada en el
año 1972. Se instituyó para proteger y desarrollar las
escuelas en zonas y áreas de frontera.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de las Escuelas
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de Frontera que se celebra en nuestro país el 14 de
marzo de cada año.
Existen aproximadamente unas once mil escuelas
en zonas aisladas y de frontera en nuestro país que
cumplen una tarea fundamental para el Estado. Generalmente, tienen un solo maestro o maestra a cargo de
todos los grados que no sólo enseñan a leer y escribir
sino también a trabajar la tierra y a criar animales, y
muchas veces están tan lejos de los hogares que los
niños deben pernoctar y hasta pasar temporadas en ellas
al cuidado abnegado de los docentes.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por la
profunda vocación y el enorme cariño de los docentes,
que no son sólo maestros sino también en muchos casos
casi padres de sus alumnos, y se encargan de todas las
tareas y necesidades de la vida en los establecimientos:
comidas, vestimenta, útiles, mantenimiento, salud.
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro país
existen unas once mil escuelas, contemplando no solo
las ubicadas estrictamente en las áreas de frontera, sino
haciendo extensiva la consideración a un área un poco
más amplia, me reﬁero a las escuelas rurales, que por
cierto están alejadas de las zonas urbanas.
Estos establecimientos suelen estar en zonas aisladas y de acceso complicado. A esto lo vemos muchas
veces en las noticias televisivas cuando muestran las
peripecias que tienen que realizar los alumnos para
llegar a la escuela. Además, muchos alumnos deben
recorrer grandes distancias para tener acceso a su
educación básica.
Aún en sus precarias condiciones de infraestructura,
de estas escuelas, alimentación y sanidad, los alumnos
aprenden no solo a leer, escribir, multiplicar y dividir,
sino también a trabajar la tierra, criar animales, con el
ﬁn de generar producción para su propio mantenimiento y evolución.
También, en estas escuelitas de áreas de frontera o
rurales, los chicos aprenden a querer y a sentirse queridos. De esta manera sienten que ellos también son
argentinos, forjando desde su lugar día a día nuestra
Nación. Por ello, y con el ﬁn de destacar la hermosa
misión educativa que cumplen en nuestro país las
escuelas de áreas de frontera, presento este proyecto
para difundir su labor.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera que se celebra el 14 de marzo de
cada año. Fue creado por la ley 19.524 sancionada en
el año 1972. Se instituyó para proteger y desarrollar las
escuelas en zonas y áreas de frontera.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-760/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día Internacional de la
Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo, con el ﬁn
de conmemorar la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad
y en su desarrollo íntegro como persona.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a los festejos del Día Internacional de la Mujer
que se celebra el próximo 8 de marzo, con el ﬁn de
conmemorar la lucha de la mujer por su participación,
en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en
su desarrollo íntegro como persona.
La primera celebración del Día Internacional de la
Mujer tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania,
Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se
ha venido extendiendo, desde entonces, a numerosos
países.
En 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 1975 “Año Internacional de la Mujer” y en
1977 invitó a todos los Estados a declarar, conforme
a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales,
un día como Día Internacional por los Derechos de la
Mujer y la Paz Internacional.
La Carta de las Naciones Unidas, ﬁrmada en 1945,
fue el primer acuerdo internacional para aﬁrmar el
principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde
entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos
acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo.
Con los años, la ONU y sus organismos técnicos
han promovido la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del
desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno
respeto de los derechos humanos. El empoderamiento
de la mujer sigue siendo un elemento central de los
esfuerzos de la organización para hacer frente a los
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desafíos sociales, económicos y políticos en todo el
mundo.
Por ello, desde este ámbito parlamentario debemos
adherir fervorosamente al Día Internacional de la
Mujer.
Podemos decir que donar órganos es dar vida, es dar
vida de una manera diferente. Es dar vida literalmente.
Hay muchísimas historias dando vueltas, sobre personas que han tenido la dicha de recibir algún órgano que
necesitaban, pero también las hay de las que todavía
siguen esperando y se encuentran en una lucha diaria
en la que no se permiten bajar los brazos.
La concreción del trasplante es posible a causa de la
toma de conciencia por parte de la sociedad representada en el acto de donar, así como también a la intervención de los establecimientos hospitalarios y a los
organismos provinciales de procuración pertenecientes
al sistema sanitario argentino.
De acuerdo a las estadísticas sabemos que en el año
2011 nuestro país alcanzó una tasa de 15,1 donantes
por millón de habitantes (PMH), lo que la posicionó
a la vanguardia en la región en materia de donación.
Hubo un total de 604 donantes que permitieron que
1.376 personas recibieran un trasplante de órganos,
alcanzándose un récord histórico a nivel nacional. Se
generó un donante cada 14 horas y se realizó un trasplante de órganos cada 6 horas. En lo que va de 2012 ya
se realizaron más de 500 trasplantes, lo que representa
un aumento de cerca de 10 % respecto del año pasado.
En nuestro país, cumple una tarea primordial el
Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai), es el organismo que
impulsa, promueve, coordina y ﬁscaliza las actividades
de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.
El Incucai, actúa en las provincias argentinas junto a
24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante
con el ﬁn de brindar a la población un acceso transparente y equitativo al trasplante, lo que realmente se
logra con muchísimo éxito.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
II
(S.-823/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo del corriente año bajo el lema
2018 establecido por la ONU “Ahora es el momento:
las activistas rurales y urbanas transforman la vida de
las mujeres”.
Inés Brizuela y Doria.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Mujer es una ocasión para
reﬂexionar sobre los avances logrados en materia de
derechos de las mujeres, y las conquistas que aún nos
quedan por conseguir y celebrar.
También es una fecha para declarar nuestra voluntad
de continuar trabajando por la igualdad de género, a
través de la promoción de herramientas legislativas
que la efectivicen.
La conmemoración de este día, instituido por Naciones Unidas en el año 1977, tiene en el año 2018 como
lema “Ahora es el momento: las activistas rurales y
urbanas transforman la vida de las mujeres”.
El mismo nos va marcando el camino a seguir en
cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres, que
han sido históricamente vulnerados. Es que tanto en el
ámbito rural como urbano las mujeres han de defender
su lugar para transformar su vida y en deﬁnitiva la vida
de la población.
Este lema ha de enmarcarse en una lucha permanente por la participación en todas las estructuras, única
manera de lograr igualdad de condiciones para vivir la
vida cotidiana y para planiﬁcar y proyectar el futuro,
única manera de que se cumplan los textos de declaraciones, convenciones internacionales y leyes que no
dejan de ser declamatorias aunque su espíritu proclame
por igualdad y justicia.
Hemos de recordar lo manifestado en la Declaración y Programa de Acción de Viena: “Los derechos
humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos
universales”.
Es así como se reconoce mundialmente la necesidad
de impulsar normas jurídicas y acciones aﬁrmativas
para superar la situación de desventaja de las mujeres.
Las leyes de igualdad son el mecanismo jurídico a
través del cual los países dan cumplimiento a la convención.
La plena participación de la mujer, en condiciones
de igualdad, en la vida política, civil, económica,
social y cultural en los planos nacional, regional e internacional son objetivos prioritarios de la comunidad
internacional y ello hemos de capitalizar las mujeres
en nuestra lucha.
En este sentido en 2015, la ONU aprobó la Agenda
2030 sobre el desarrollo sostenible, una oportunidad
para que los países y sus sociedades emprendan un
nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin
dejar a nadie atrás. La agenda cuenta con 17 objetivos,
dentro de los cuales la igualdad de género se encuentra
en el quinto lugar, con el ﬁn primordial de terminar con
las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, lo cual no es sólo un derecho humano básico, sino
además crucial para acelerar el desarrollo sostenible.
Empoderar a las mujeres y niñas ha demostrado una
y otra vez que tiene un efecto multiplicador y ayuda a
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promover el crecimiento económico y el desarrollo a
nivel mundial.
A raíz de que la temática de la igualdad de género es
un aspecto primordial de la labor del PNUD, sus aliados y el resto de la comunidad mundial, desde el año
2000, la asistencia de las niñas a la escuela primaria ha
logrado, en la actualidad, la paridad de género.
Otro avance sustancial lo constituye el trabajo femenino no agrícola, que ha logrado un 41 por ciento de
la remuneración, en comparación con el 35 por ciento
alcanzado en el año 1990.
La desigualdad entre géneros persiste en todo el
mundo, privando a mujeres y niñas de derechos y
oportunidades fundamentales. El logro de esa igualdad
y el empoderamiento de las mujeres y niñas requieren
esfuerzos más enérgicos, incluso en los marcos jurídicos, para combatir la discriminación profundamente
enraizada, que a menudo es consecuencia de actitudes
patriarcales y de las normas sociales que estas conllevan.
Las desigualdades son patentes en el ámbito laboral,
donde el acceso igualitario al empleo es negado reiteradamente a mujeres. Algunos ejemplos de obstáculos
a superar son la violencia y la explotación sexual, la
división desigual del trabajo no remunerado, tanto
doméstico como en el cuidado de otras personas, la
discriminación en la toma de decisiones en el ámbito
público, y el acceso a la educación.
Garantizar el acceso universal a la salud reproductiva
y sexual, y otorgar a la mujer derechos igualitarios
en el acceso a recursos económicos, como tierras y
propiedades, son metas fundamentales para conseguir
este objetivo. Hoy más mujeres que nunca ocupan
cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que
se conviertan en líderes en todas las regiones ayudará
a fortalecer las políticas y las leyes orientadas a lograr
una mayor igualdad entre los géneros.
En la Argentina, la ley de cupo ha transformado
sustancialmente la representación política, y ahora
avanzamos decididamente hacia la paridad, con la sanción en 2017 de la ley que la garantiza, en pos de lograr
la representación equilibrada entre varones y mujeres.
A nivel mundial, la participación de las mujeres en
los órganos legislativos únicos o en los Parlamentos
nacionales alcanzó el 23,4 % en 2017, sólo un 10 %
más que en 2000. La lentitud de los avances revela
la necesidad de un mayor compromiso político, y de
medidas y cupos más ambiciosos para aumentar la
participación política y el empoderamiento de la mujer.
Es fundamental seguir avanzando con legislación
que garantice la igualdad de derechos y oportunidades
para todos, en la búsqueda de una democracia paritaria, tarea en la que pondremos todo nuestro esfuerzo
y compromiso.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Inés Brizuela y Doria.

18 de abril de 2018
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día Internacional de
la Mujer que se celebra el 8 de marzo de cada año,
con el ﬁn de conmemorar la lucha de la mujer por su
participación, en pie de igualdad con el hombre, en
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

217
(S.-761/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial Sin
Tabaco, a celebrarse el próximo 31 de mayo, y que
fue establecido por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en el año 1987 con
el propósito de fomentar un período de 24 horas de
abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco
alrededor del mundo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, a celebrarse el próximo 31 de mayo, y que fue establecido
por los Estados miembros de la Organización Mundial
de la Salud en el año 1987 con el propósito de fomentar un período de 24 horas de abstinencia de todas las
formas de consumo de tabaco alrededor del mundo.
La ﬁnalidad de este día consiste en recordar y señalar
los riesgos que supone el consumo de tabaco para la
salud de las personas y fomentar políticas eﬁcaces para
su reducción.
El consumo de tabaco es la segunda causa mundial
de muerte, después de la hipertensión, y es responsable del deceso de uno de cada diez adultos. De ahí la
importancia de tener en cuenta que el tabaco es perjudicial para nuestra salud, por eso el 31 de mayo día
del no fumar es muy importante para nosotros y para
las personas que fuman.
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial Sin Tabaco en 1987 para llamar la atención
internacional hacia la epidemia de tabaquismo y sus
efectos dañinos y letales. La celebración de este día

es una oportunidad para destacar mensajes concretos
relacionados con el control del tabaco y fomentar la
observancia del Convenio Marco de la OMS para
el Control del Tabaco. El consumo de tabaco es la
principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la
comunidad sanitaria.
Se hace necesario arrojar sobre el papel algunos números para tener mayor conciencia del daño que causa
el tabaco. Las muertes causadas por el tabaquismo
son las primeras en la escala de prevenibles en todo
el mundo. Según la OMS, esta epidemia mata a casi
6 millones de personas por año y, de continuarse esta
tendencia, para el 2030 la cifra podría aumentar hasta
más de 8 millones.
Además, anualmente mueren 600.000 personas por
año que no son fumadoras pero que están expuestas
al humo del tabaco, los denominados “fumadores
pasivos”. Reciben este nombre ya que su organismo
también se ve afectado por las toxinas y sustancias
nocivas del humo de tabaco.
Según investigaciones realizadas por la OMS, las
personas que empiezan a fumar durante la adolescencia, como ocurre en más del 70 % de los casos, y
siguen haciéndolo durante 20 o 30 años más, vivirán
entre 20 y 25 años menos que quienes nunca hayan
probado el tabaco.
En los últimos años se han realizado diversas campañas y se han llevado a cabo medidas que llevan a
fomentar el desarrollo de los espacios libres de humo
en varios países, incluyendo el nuestro, la Argentina.
Los países que cuentan con mayor cantidad de estos
espacios son Australia, Canadá, Perú, Uruguay, España
y Gran Bretaña.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial
sin Tabaco, a celebrarse el próximo 31 de mayo, y
que fue establecido por los Estados miembros de la
Organización Mundial de la Salud en el año 1987 con
el propósito de fomentar un período de 24 horas de
abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco
alrededor del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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218
(S.-762/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos que el
17 de marzo próximo se llevaran a cabo en la provincia de Santiago del Estero al cumplirse un nuevo
aniversario del fallecimiento de María Antonia de
Paz y Figueroa, también conocida como “Mama
Antula”.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a los actos conmemorativos que el 17 de marzo
próximo se llevaran a cabo en la provincia de Santiago
del Estero al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de María Antonia de Paz y Figueroa, también
conocida como “Mama Antula”.
Mama Antula es oriunda de la provincia de Santiago
del Estero. Fue beatiﬁcada por el papa Francisco en la
ciudad de Santiago del Estero, por sus méritos como
mujer laica y santiagueña.
María Antonia de Paz y Figueroa nació en 1730 en
Villa Silípica, provincia de Santiago del Estero. Desde
muy joven comenzó a trabajar con los jesuitas, colaborando en la organización de ejercicios espirituales.
De Santiago del Estero partió a Buenos Aires, donde
se dedicó durante veinte años a predicar el mensaje
de Cristo.
En 1795, esta mujer beata y santiagueña, fundó la
Santa Casa de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires,
que aún sigue cumpliendo su misión bajo el cuidado
de la congregación Hijas del Divino Salvador. Falleció
el 7 de marzo de 1799 en dicha residencia y sus restos
descansan actualmente en la iglesia de Nuestra Señora
de la Piedad, sita en la esquina de las calles Mitre y
Paraná de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 2 de julio de 2010 Benedicto XVI autorizó a la
congregación para las Causas de los Santos a promulgar el decreto por el que se reconoce que la sierva de
Dios María Antonia de Paz y Figueroa (María Antonia
de San José) practicó las virtudes cristianas en grado
heroico y la proclamó venerable. De este modo, la
religiosa dio un paso decisivo en el proceso de su
beatiﬁcación.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, participé, en nuestra provincia, en el
Centro Cultural del Bicentenario de los festejos de la
beatiﬁcación de esta mujer religiosa, profética, santiagueña y dedicada a una causa por encima de todas: lle-
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var la palabra de Dios a los más pobres y necesitados.
Ésta es nuestra Mama Antula.
Ella es la mujer que siguió la obra de los jesuitas en
nuestras tierras, como dijo el papa Francisco: “es una
reivindicación que nos debían.”
Mama Antula es una mujer laica, no perteneciente a
ninguna orden religiosa. Mujer como tantas mujeres de
aquel virreinato que tuvo la audacia, la astucia, el coraje
de desaﬁar al statu quo social, familiar y eclesiástico.
Fue una rebelde.
Formada e instruida en letras, privilegiada para la
época, supo hacer de sus cartas un memorial, una obra
literaria de la resistencia. Una mujer libre de ataduras
sociales para liberar a los oprimidos. Una mujer empapada desde sus raíces por provenir de la Argentina
profunda, olvidada, postergada, devastada en sus recursos naturales.
Varios libros se han escrito sobre su vida. Entre
ellos, podemos mencionar el de la periodista Cintia
Suárez. Se pregunta la autora del libro, La peregrina
de los esteros, ¿quién es aquella mujer de unos cuarenta
años, alta, erguida y decididamente bella, que viene
caminando descalza las 300 leguas que la separan
desde Santiago del Estero a Buenos Aires? Vestida con
el negro hábito de los jesuitas, apoyada en una cruz a
manera de báculo, con la lozanía virginal de su vida
donada al servicio de las almas, llega al Buenos Aires
colonial de 1779. Es la señora beata de los ejercicios,
doña María Antonia de Paz y Figueroa, la fuerza gravitatoria de un ánimo invencible y transformador en
una mujer argentina.
Mama Antula fue pionera en luchar por los derechos
humanos en nuestro país. Se ocupaba de los explotados, excluidos, rescataba del puerto de Buenos Aires a
mujeres víctimas de la prostitución y la trata.
Ella, conservó, difundió, acrecentó cualitativa y
cuantitativamente los ejercicios espirituales de San
Ignacio de Loyola. Su inteligencia emocional le permitió mejorar lo empezado. Lo desparramó y sembró
por gran parte del Noroeste argentino, Córdoba, Buenos
Aires y hasta en Montevideo.
Alguna de las frases que solía repetir eran: “la paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia”. “La
providencia del Señor hará llanos los caminos que a
primera vista parecen insuperables.”
Es la madre espiritual del venerable cura Brochero.
Ambos popularizaron los ejercicios ignacianos llevándolos a lugares remotos.
Mama Antula, en vida, realizó varios hechos prodigiosos y a raíz de innumerables gracias recibidas,
se inició en Roma, en el año 1906, el proceso de
canonización.
La Argentina debe honrar a la madre de la patria
y difundir su vida, obra y devoción y es por ello que
presento este proyecto.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.

18 de abril de 2018

1149

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos que el
17 de marzo de 2018 se llevaron a cabo en la provincia de Santiago del Estero por cumplirse un nuevo
aniversario del fallecimiento de María Antonia de Paz
y Figueroa, también conocida como “Mama Antula”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

219
(S.-763/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica que se celebra el próximo
22 de mayo. Este día fue instituido por la Organización
de las Naciones Unidas para aumentar la comprensión
y la conciencia sobre los temas relacionados con la
problemática comprensiva de la diversidad biológica.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica que se celebra cada año el 22 de mayo.
La celebración del Día Internacional para la Diversidad Biológica nos brinda la oportunidad de resaltar
los beneﬁcios que el turismo sostenible tiene para el
crecimiento económico, así como para la conservación
y el uso sostenible de la biodiversidad.
La Asamblea General de las Naciones Unidas,
en diciembre del año 2000, instituyó el Día Internacional de la Diversidad Biológica para conmemorar
la fecha de adopción del texto del Convenio sobre la
Diversidad Biológica en ese día del año 1992.
El texto de diversidad biológica se puso a la ﬁrma
en Río de Janeiro, durante la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada “La
cumbre de la Tierra” y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Nuestro país lo ratiﬁcó en el año 1994,
designándose a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable como autoridad de aplicación. Actualmente
cuenta con más de 180 países parte.
Los tres objetivos del convenio son la conservación
de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus

componentes y la participación justa y equitativa de los
beneﬁcios derivados del uso de los recursos genéticos.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones de la Conferencia de las Partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado.
El 11 de septiembre de 2004 entró en vigor el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, un
importante instrumento internacional que regula los
movimientos de organismos vivos modiﬁcados por
medio de la biotecnología, que proporciona un marco
normativo internacional para conciliar las necesidades
respectivas de protección del comercio y del medio ambiente en una industria mundial de rápido crecimiento:
la industria de la biotecnología.
En el área de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable el grupo de trabajo sobre conservación de
la biodiversidad se ocupa de la implementación de las
obligaciones del Convenio sobre Diversidad Biológica
en el ámbito nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica que se celebra el próximo
22 de mayo. Este día fue instituido por la Organización
de las Naciones Unidas para aumentar la comprensión
y la conciencia sobre los temas relacionados con la
problemática comprensiva de la diversidad biológica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

220
(S.-3.478/17)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Juan Mario Pais, registrado bajo
expediente S.-3.478/17, que solicita las medidas para
que se le imponga el nombre de “Senador Marcelo
Guinle”, al parque eólico actualmente en construcción
en el Yacimiento Manantiales Behr, sito en la provincia
del Chubut; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de abril de 2018.
Daniel A. Lovera. – José R. Uñac. – Guillermo J. Pereyra. – María T. González. – Ana
M. Ianni. – Dalmacio E. Mera. – Eduardo
R. Costa. – José A. Ojeda. – Maurice F.
Closs. – Roberto G. Basualdo. – Alfredo
H. Luenzo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Energía y Minería –en su carácter de
representante de las acciones de YPF S.A. en poder del
Estado nacional–, requiera a dicha empresa que el Parque Eólico actualmente en construcción en el Yacimiento
Manantiales Behr, sito en la provincia del Chubut, se le
imponga el nombre de “Senador Marcelo Guinle”.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se fundamenta en la necesidad
de brindar un justo reconocimiento a la ﬁgura del
recientemente fallecido ex senador nacional Marcelo
Guinle –quien representó a la provincia del Chubut
en este cuerpo en el período 2001-2015–, autor de la
ley 27.191, de promoción de energías renovables, hoy
conocida como “Ley Guinle”, a partir de la cual ya se
vislumbra una verdadera revolución en el paradigma
energético del país.
Santafecino de nacimiento y chubutense por adopción, Marcelo Guinle era abogado y escribano y tuvo
una larga trayectoria política y judicial, llegando a
ocupar cargos de signiﬁcativa importancia institucional, como la presidencia provisional de este Honorable Senado y la presidencia del Superior Tribunal de
Justicia de Chubut.
En 1986 fue nombrado secretario de Gobierno de la
municipalidad de Comodoro Rivadavia y entre 1987
y 1989 fue ministro de gobierno, educación y justicia
de esa provincia.
Formó parte de la Convención Nacional Constituyente para reformar la Constitución Nacional en 1994 y, entre 1995 y 1999, fue intendente de Comodoro Rivadavia.
En 2001, fue elegido por primera vez como senador
nacional por la provincia de Chubut y fue reelegido en
2003. Ese año resultó elegido presidente provisional
del Senado, transformándose en el segundo hombre
en la línea de sucesión del entonces presidente de la
Nación, Néstor Kirchner.
En junio de 2009, fue elegido nuevamente senador
nacional por la provincia de Chubut, hasta 2015.
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Fue además juez de la Cámara de Apelaciones, tanto
en Trelew como en Comodoro Rivadavia, y presidente
de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut.
El 7 de junio de 2016, asumió como ministro del
Superior Tribunal de Justicia de Chubut y, el 1 de abril
de 2017, asumió la presidencia de dicho cuerpo.
Falleció el 8 de junio de 2017, dejando un legado
y un reconocimiento que supera largamente las pertenencias partidarias.
Impulsó la sanción de leyes fundamentales como
la de los derechos de los pacientes (26.529), el Marco
Regulatorio del GLP (26.020), Defensa del Consumidor (26.361), la Ley Celíaca (26.588), Ley de Autismo
(27.043), los castigos a las empresas que exploten recursos naturales en Malvinas sin permiso argentino y la
modiﬁcación del impuesto a las ganancias en beneﬁcio
de los trabajadores patagónicos.
Fue uno de los más ﬁrmes promotores del trabajo
de la COPLA, para ampliar la plataforma continental
argentina en más de un millón de kilómetros cuadrados.
Impulsó la Ley de Movilidad Jubilatoria y el aumento en un 100 % en el adicional por zona que perciben
los jubilados patagónicos.
La que muchos consideran como su última huella
es la nueva Ley de Fomento de las Energías Renovables, 27.197, que, según datos oﬁciales del Ministerio
de Energía, ya posibilitó la puesta en marcha de 59
emprendimientos en todo el país, por un total de 2.400
megavatios, que prevén una inversión privada de u$ s
4.000 millones y la generación de cerca de 20.000
puestos de empleos.
En este marco, entiendo que sería un acto de estricta
justicia brindar un reconocimiento a su ﬁgura a través
de la imposición del nombre de “Senador Marcelo
Guinle” al parque eólico actualmente en construcción
en el yacimiento petrolero Manantiales Behr por parte
de la empresa YPF S.A.
El parque, ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, tendrá una superﬁcie total
de 6.000 metros cuadrados y contará con 30 aerogeneradores, una línea de 132kV y dos subestaciones
transformadoras.
En una primera etapa entregará 50 Mw de potencia,
que permitirá abastecer parte del consumo de la compañía en sus yacimientos y reﬁnerías.
En una segunda etapa, generará hasta 100Mw, un
consumo similar al que hoy tiene dicha ciudad petrolera.
Sin dudas, este parque –altamente signiﬁcativo por
su cercanía a la ciudad que gobernara y donde viviera
durante la mayor parte de su vida el ex senador– y los
otros más de cincuenta proyectos de energías renovables en marcha en el país son consecuencia directa de
la sanción de la “Ley Guinle”.
Por estas razones y en el convencimiento de la
necesidad que este Senado promueva este justo reconocimiento a quien fue uno de sus más destacados

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

miembros durante catorce años, solicito el acompañamiento de mis pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Energía y Minería –en su carácter
de representante de las acciones de YPF S.A. en poder
del Estado nacional–, requiera a dicha empresa que
el parque eólico actualmente en construcción en el
Yacimiento Manantiales Behr, sito en la provincia del
Chubut, se le imponga el nombre de “Senador Marcelo
Guinle”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

221
(S.-1.146/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la V Edición de
Construir Cine: Festival Internacional de Cine sobre el
Trabajo, a realizarse entre los días 10 y 16 de mayo de
2018, organizado por Construir TV, la señal televisiva
desarrollada por la Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores, con el apoyo
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) y de la Oﬁcina País de la Organización Internacional del Trabajo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2013, Construir Cine: Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo, único en su temática, busca
fomentar la creatividad, reconocer y apoyar a nuevos
realizadores, así como también mejorar el conocimiento
y la comprensión de la temática laboral para el público
más amplio posible. En este sentido, apoya el desarrollo
de obras audiovisuales que contengan historias sobre el
trabajo y los trabajadores, privilegiando el punto de vista
de éstos sobre el mundo y los temas de índole social que
afectan su quehacer diario, la vida de sus familias y la
realidad de la comunidad a la que pertenecen.
Construir Cine es organizado por Construir TV,
la señal televisiva desarrollada por la Fundación
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UOCRA Para la Educación de los Trabajadores Constructores, perteneciente a la Red Social UOCRA. Desde
su primera edición cuenta con el apoyo del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), de
su pantallas CINE.AR y de la Oﬁcina País de la Organización Internacional del Trabajo. En todas las oportunidades se realizaron talleres, muestras y seminarios
con entrada libre y gratuita. Y el jurado está integrado
por ﬁguras nacionales e internacionales.
El festival pertenece a la Global Labor Film Festival, organización sin ﬁnes de lucro que nuclea a los
festivales de cine relacionados con la temática laboral
en el mundo. Cada edición suma el apoyo de distintas
embajadas, generando una virtuosa interacción con la
ﬁlmografía afín a la temática de otros países y alcanzar
distintas audiencias. En su primera edición contó con el
apoyo de la embajada de Francia; en ediciones posteriores participaron las embajadas de Chile y Colombia
y, desde 2016, participa el British Council, organizando
de manera conjunta foros y actividades de intercambio
entre la Argentina y el Reino Unido.
La primera edición (2013) se presentó en el cine
Gaumont; la segunda (2014), en el teatro Gastón Barral, oportunidad en la que el festival fue incorporado
al Global Labor Film Festival; lanzó el Concurso
Internacional de Cortometrajes sobre el Mundo del
Trabajo e incorporó el voto del público a través de la
plataforma YouTube.
La tercera edición (2016) fue presentada en el Teatro Colón, se desarrolló en cinco sedes, e incorporó
a la competencia los largometrajes. De esta manera
quedaron conformadas las categorías largometrajes
(documental y ﬁcción); y tres categorías de cortometrajes: documental, ﬁcción y jornada laboral. El festival
recibió 450 obras de 38 países, e incluyó la proyección
de ﬁlms invitados a través de focos temáticos. En la
oportunidad resultó ganador el largometraje chileno
La mujer de barro, ﬁcción que aborda el acoso sexual
en el lugar de trabajo.
La cuarta edición (2017), inaugurada en la Usina
del Arte, tuvo por objeto generar un espacio de debate
e impacto social sobre problemáticas especíﬁcas del
mundo laboral, y por ello incluyó el foco temático
relacionado con el trabajo infantil y el trabajo forzoso, acompañando, además, la celebración de la IV
Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida
del Trabajo Infantil. En ese año se presentaron 484
obras provenientes de 47 países, además de los ﬁlms
invitados relacionados con la temática de género y
trata de personas.
La quinta edición del festival se realizará entre el 10
y 16 de mayo de 2018, y tiene su apertura prevista en el
Planetario Galileo Galilei. Acompañando las actividades
del G20 en la Argentina, abordará temas como la globalización, los avances tecnológicos y las nuevas formas
de producción, a través del foco temático denominado
“El futuro del trabajo”. En ese marco se lanzó la Competencia no oﬁcial de Video Minuto sobre el Futuro del
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Trabajo, para que los jóvenes cuenten en 60 segundos
cómo se imaginan su futuro laboral y el de quienes los
rodean. Respecto de la competencia oﬁcial, se realizaron
convocatorias abiertas en el marco de cinco competencias oﬁciales: competencia nacional de largometrajes,
internacional de largometrajes de ﬁcción, internacional
de largometrajes documentales, internacional de cortometrajes de ﬁcción, e internacional de cortometrajes
documentales. Se recibieron 4.200 obras provenientes
de 56 países, lo que demuestra el cada vez mayor interés en el festival y su consolidación. En cuanto a las
producciones invitadas, se han incluido aquellas que
han obtenido premios en otros festivales de similares
características. Finalmente, en esta oportunidad participan organizaciones como el London Labour Festival
(Londres, Gran Bretaña), Nordic Labour Film Festival
(Suecia y países nórdicos), Dublin Workers Film Festival
(Dublin, Irlanda), Home.org (Manchester, Gran Bretaña)
y Red TAL (Televisoras América Latina)
Por las razones expuestas, solicito a mi pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la V Edición de
Construir Cine: Festival Internacional de Cine sobre el
Trabajo, a realizarse entre los días 10 y 16 de mayo de
2018, organizado por Construir TV, la señal televisiva
desarrollada por la Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores, con el apoyo
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) y de la Oﬁcina País de la Organización Internacional del Trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

222
(S.-4.968/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita a nuestro país del doctor
Hiromasa Ikeda, tercer presidente de la Soka Gakkai
Internacional, entidad a cuyo fundador doctor Daisaku Ikeda, se entregará en su oportunidad la mención
de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento de
este Honorable Senado por su notable contribución al
desarrollo de la educación humanista, reconocida en
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todo el mundo, y por la incansable promoción de una
cultura de la paz a través de los sistemas educativos.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Atento a la visita a nuestro país del doctor Hiromasa
Ikeda, personalidad destacada, ﬁlósofo y escritor y, fundamentalmente, renombrado promotor de la paz y de la
educación humanista, consideramos oportuno expresar el
beneplácito de este Honorable Senado por la presencia en
nuestro país del representante de tan meritoria institución.
El doctor Hiromasa Ikeda en la actualidad es el tercer
presidente de la Soka Gakkai Internacional, institución
que en el transcurso del presente año conmemorará
importantes acontecimientos relacionados con la
República Argentina, donde su fundador el doctor
Daisaku Ikeda ha tenido activa participación, como el
25° aniversario de su primera visita, los ciento veinte
(120) años de amistad argentino-japonesa y el 55°
aniversario de la fundación de esa entidad en este país.
Entre otras actividades a realizarse a lo largo y ancho
del territorio, tendrá lugar la inauguración del Centro
Cultural de Jóvenes Maestro Daisaku Ikeda en la localidad de Vicente Casares, provincia de Buenos Aires,
predio que tiene como ﬁnalidad erigirse como la usina
de una juventud comprometida con los valores humanos
y su comunidad, brindando apoyo a jóvenes y niños.
Por su parte, la Soka Gakkai Internacional de Argentina, que desde su fundación hace más de cinco décadas
desarrolla una red global de ciudadanos comprometidos con la promoción de la paz, ha sido declarada de
interés para la Secretaría de Culto del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto mediante la resolución
2018-8-APN-Seccmre.
La institución, cuyo representante visita el país, a
través del liderazgo del doctor Ikeda ha promovido activamente los principios del respeto a la dignidad de la
vida en la convicción de que todo ser humano posee un
ilimitado potencial positivo, impulsando en este entendimiento diversos proyectos como campañas de limpieza
y de protección ambiental, exhibiciones sobre la paz,
coloquios sobre la no violencia e intercambios culturales.
Es importante señalar que el doctor Ikeda ha recorrido el mundo entero a ﬁn de promover el diálogo
entre los pueblos y buscar vías creativas que permitan
resolver los problemas acuciantes que enfrenta el
género humano y ha recibido los más diversos reconocimientos, tanto académicos como gubernamentales,
destacándose que ha recibido numerosos premios,
como el Premio de Paz de las Naciones Unidas (1983),
el Premio Humanitario del ACNUR (1989), Gran Cruz
de Caballero de Rizal de la Orden de los Caballeros
de Rizal (Filipinas, 1996) y el Estado nacional lo ha
distinguido con la máxima condecoración Orden al
Mérito de Mayo en el grado de Gran Cruz (1990), trabajando intensamente para impulsar la abolición de las

18 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

armas nucleares, promoviendo actividades en torno a
los jóvenes, publicando propuestas anuales de paz, que
han sido presentadas a las Naciones Unidas en forma
ininterrumpida desde 1983 a la actualidad.
Por todo ello descuento que el presente proyecto
recibirá el acompañamiento de mis colegas de este
honorable cuerpo, en virtud de los méritos tanto de la
mencionada institución como de su fundador y sus colaboradores en la búsqueda incansable de un sociedad
mundial más justa y solidaria.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita a nuestro país del doctor
Hiromasa Ikeda, tercer presidente de la Soka Gakkai
Internacional, entidad a cuyo fundador, doctor Daisaku
Ikeda, se le entregará en su oportunidad la mención de
honor Senador Domingo Faustino Sarmiento de este
Honorable Senado por su notable contribución al desarrollo de la educación humanista, reconocida en todo el
mundo, y por la incansable promoción de una cultura de
la paz a través de los sistemas educativos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

223
(S.-344/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las bodas de zaﬁro del Grupo
Martín Pescador, dedicado al arte y la cultura teatral.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Grupo Martín Pescador surge en la provincia de
Catamarca, más precisamente en el barrio 9 de Julio
de la ciudad capitalina, por iniciativa de un grupo de
jóvenes liderados por Alejandra Patricia Cowes y Daniel Martínez, en el mes de julio de 1973.
Estos jóvenes motivados por ﬁnes sociales y benéﬁcos, emprendieron este desafío y lo concretaron
el mismo día de la conmemoración de nuestra independencia, como un grupo de animación infantil. Sus
propósitos sociales se materializaron posteriormente
en numerosas funciones como la celebración del Día
del Niño en el mes de agosto, y presentaciones en el
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Hogar Tutelar de Menores, Casa Cuna y en el Hogar
de Niñas de la ciudad.
Hacia 1975, el grupo empieza a ser reconocido a
nivel capitalino y es convocado en diversas oportunidades por la Dirección de Cultura de la provincia de
Catamarca y por la municipalidad capitalina.
Entre los años 1976 y 1980, comenzaron a realizar
presentaciones en distintas escuelas de la capital, como
en colegios de los departamentos vecinos de Valle Viejo
y Fray Mamerto Esquiú. Los integrantes del grupo empiezan a crear sus propios libretos y espectáculos, como
fue La juguetería, La derrota de Sherlock Holmes, y
Colorín el payaso enamorado, entre otras.
Luego de la partida de Alejandra Cowes, quien se
radica a vivir en Buenos Aires, el grupo se asocia con
Jovita Fernández, reconocida actriz de la comedia catamarqueña. Rápidamente, el Grupo Martín Pescador,
dirigido por la dupla Martínez/Fernández marca su
presencia dentro del movimiento teatral catamarqueño
realizando numerosas presentaciones en diversas salas
y centros culturales de San Fernando del Valle de Catamarca, como la obra Una, dos y tres… había una vez
y Una, dos y tres… juguemos otra vez.
De esta manera, las obras cobran magnitud de producción sumando costosas escenografías y vestuarios,
así como también se incorporan en sus elencos niños
actores que serán su semillero en años sucesivos.
En 1982, hay dos elencos funcionando simultáneamente: uno en Catamarca y otro en Capital Federal
auspiciado por la Casa de la Provincia en Buenos Aires.
Surgen grandes versiones de obras como Alicia en el
país de las maravillas, La Cenicienta, y Saltimbanquis,
entre otras. La década de 1990 encontró al destacado
grupo totalmente aﬁanzado en el medio provincial y
nacional, participando de numerosos festivales provinciales y regionales.
Posteriormente, se incursiona en propuestas cada vez
más amplias y con mensajes sociales y ecológicos. El
espectro se amplía y, si bien, la mayoría de las obras
continúan bajo la dirección de Jovita Fernández, se
invita también a otros directores para producir espectáculos dirigidos a todo público. Se estrenan las obras
Caídos del mapa de María Inés Falconi; Los mirasoles
de Julio Sánchez Gardel, dirigido por Manuel Maccarini; Garabarito de Manuel González Gil; Hagamos bolsa la basura y Hasta el domingo de María Inés Falconi.
En el año 2017 se estrena Pido gancho, la historia
de Carlitos y Violeta de Héctor Presa, apta para todo
público y dirigida por Luciana Jerez, joven surgida del
semillero del Martín Pescador.
Por lo tanto, este grupo dejó su huella no sólo en
la historia teatral de nuestra provincia, sino también a
nivel nacional. Con más de cien espectáculos representados durante estos cuarenta y cinco años de recorrido
y dedicados a impulsar la cultura, el arte y el amor al
teatro, resulta meritorio declarar de interés de esta Cámara al Grupo Martín Pescador, que con su trayectoria
ha alegrado a grandes y niños.
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las bodas de zaﬁro del Grupo
Martín Pescador, dedicado al arte y la cultura teatral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

224
(S.-837/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo a la obra del historiador licenciado Armando
Raúl Bazán, de la provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Armando Raúl Bazán nació en Córdoba, pasó su
infancia y adolescencia en La Rioja y desde 1951 vive
en la provincia de Catamarca. Su madre era cordobesa
y su padre riojano.
Es una persona conocida y reconocida en Catamarca.
No nació en nuestra provincia, pero es entrañablemente
catamarqueño, por su amor a nuestra tierra y por sus
invalorables aportes que enriquecen notablemente
nuestro patrimonio cultural.
En Catamarca y Buenos Aires obtuvo su formación
como historiador, recibiéndose como profesor en historia
en el Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires
(1948) y más tarde como licenciado en historia en la
Universidad Nacional de Catamarca (1975).
Como profesor, historiador e investigador se ha
desempeñado en importantes cargos: fue el primer
rector de la Universidad Nacional de Catamarca; profesor titular de la Universidad Nacional de Catamarca;
profesor titular en el Instituto Nacional Superior del
Profesorado de Catamarca; en la Facultad de Ciencias
Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo; profesor
asociado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Provincial de San Juan; miembro de la carrera
de investigador CONICET; director del CONICET;
miembro de las Academias de Historia de España,
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Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Puerto Rico,
Guatemala y Colombia.
Actualmente es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, profesor emérito de la
Universidad de Catamarca y director del Centro de
Investigaciones del NOA.
Durante su vasta carrera ha escrito tres libros fundamentales para la región, dos de los cuales son de
lectura obligatoria en muchos profesorados de historia:
Historia del Noroeste y El Noroeste en la Argentina
contemporánea. Es compilador de La cultura del
Noroeste. También es autor de Historia de La Rioja,
entre otros.
Entre sus publicaciones también se cuentan:
Pavón y la crisis de la confederación. En colaboración. Equipos de Investigación Histórica. Buenos
Aires, 1966.
Ángel Vicente Peñaloza. En colaboración. Buenos
Aires, Hachette, 1969.
Felipe Varela, su historia. En colaboración. Buenos
Aires, Plus Ultra, 1975.
La Rioja y sus historiadores. Ediciones Platero,
Buenos Aires, 1982.
Historia de Catamarca. Buenos Aires, Plus Ultra, 1996.
Esquiú. Apóstol y ciudadano. Buenos Aires, Emecé,
1996.
Meditación al atardecer. Buenos Aires, Editorial
Dunken, 2001.
Felipe Varela (1ª edición). Sarquís. 2003.
Revisión de mayo (1ª edición). Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. 2009.
Historia contemporánea de Catamarca 1930-2009
(1ª edición). Sarquís. 2009.
Historia contemporánea de las provincias del NOA,
1930-2001 (1ª edición). Editorial Cientíﬁca Universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca. 2012.
La emancipación en hispano-América (1ª edición).
Editorial Cientíﬁca Universitaria de la Universidad
Nacional de Catamarca. 2013. En coautoría con Mirta Azurmendi de Blanco y Marcelo Ariel Gershani
Oviedo.
Los pueblos de El Alto (1ª edición). Editorial Cientíﬁca Universitaria de la Universidad Nacional de
Catamarca. 2014. Mirta Azurmendi de Blanco, María
Isabel Bazán de Blas, Josefa del Valle Batallán y Marcelo Ariel Gershani Oviedo.
Personalidades benefactoras de mi destino (1ª edición). Armerías. 2015.
En 1986 Félix Luna deﬁnió así a nuestro autor:
“Armando Raúl Bazán es uno de esos hombres que
constituyen la sal de la tierra: los que en su comunidad
activan, estimulan, promueven y viviﬁcan. Bazán ha
sido en Catamarca un incansable animador de empresas
culturales y a su alrededor han ﬂorecido innumerable
iniciativas, cuya permanencia es el mejor testimonio
de su vocación de servicio. En la Junta de Estudios
Históricos, en la Universidad Nacional de Catamarca,
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en la actividad historiográﬁca, en la investigación, es
un ejemplo de lo mucho que se puede hacer cuando el
anhelo de servir motoriza una inteligencia en acción”.
Mediante ley provincial 5.328, publicada en el Boletín Oﬁcial de San Fernando Del Valle de Catamarca
el 29 de julio de 2011, fue declarado Ciudadano Ilustre
de la Provincia de Catamarca.
Armando Raul Bazán, con sus más de 90 años, sigue
entregándose a su vocación docente y participando de
charlas y conferencias. Dirige la maestría de historia
regional y lo hace como un “servicio a la educación
pública”.
Por todo lo expuesto, como un reconocimiento más a
la riqueza de sus aportes a la historiografía local, regional y nacional que fortalecen nuestra identidad y a su
extraordinario legado intelectual para las generaciones
venideras, solicito a mis pares su acompañamiento en
el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la obra del
historiador licenciado Armando Raúl Bazán, de la
provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

225
(S.-1.148/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural a la Fiesta del
Caballo, evento que cada año se lleva a cabo durante
el mes de octubre en la ciudad de Trancas, provincia
de Tucumán.
Beatriz G. Mirkin.

Argentina fundacional, agrícola y guerrera: el caballo.
Este evento es consecuencia de antiguas tradiciones y
actualmente recibe aproximadamente 60.000 personas;
en una ﬁesta familiar que tiene importancia y trascendencia nacional.
Nuestra Argentina tiene particularidades de todo
tipo que distinguen a los habitantes según las regiones,
sin que ello mengüe en modo alguno la concepción
del mismo proyecto e identiﬁcación de país. Entre las
experiencias que construyen una identidad, está la relación de la mujer y el hombre de campo que viven en
las diferentes regiones del país, con su caballo.
La Fiesta Nacional del Caballo es un encuentro de
expositores de diferentes provincias, entre ellas Catamarca, Salta, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy y
Tucumán. Durante este evento tradicional, jinetes de
todo el territorio nacional, compiten en tres categorías
de doma: crines, gurupa y bastos.
Las artes manuales, que se desarrollan para engalanar, montar y conducir el caballo, se muestran
como tesoros guardados; ese arte, transmitido de
generación en generación, se descubre cuando
tucumanos que habitan en la soledad del monte y
del cerro que rodean la ciudad de Trancas bajan a
la ﬁesta a mostrar y vender riendas, peleros, lazos,
pellones, caricantinas, monturas o mostrar la cría de
ejemplares especiales.
Es importante también la participación, en todas las
ﬁestas, de más de 600 alumnos que pertenecen a las
distintas escuelas municipales de folklore que ejecutan
coreografías evocando los distintos pasajes de la historia nacional. También está presente la comida regional,
la música y la poesía del país.
Este proyecto reedita en parte los fundamentos de
anteriores iniciativas en idéntico sentido de mi autoría
y de otros legisladores de mi provincia.
Por considerar este evento como una forma de preservar nuestra cultura y nuestras tradiciones siendo el
más relevante de la geografía nacional, es que solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración.
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
La Fiesta del Caballo se desarrolla desde hace
décadas en la ciudad de Trancas, en el norte de la
provincia de Tucumán y es una de las más potentes
muestras de argentinidad que se pueden ver en el
suelo nacional.
Esta ﬁesta es una manifestación popular, en la que
se rinde un legítimo homenaje al que fue (aún lo es)
vehículo y herramienta de trabajo imprescindible en la

De interés parlamentario la Fiesta del Caballo,
evento que cada año se lleva a cabo durante el mes de
octubre en la ciudad de Trancas, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

1156

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

226
(S.-1.151/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas de
Reﬂexión sobre la Violencia de Género, a cargo de la
doctora Perla Prigoshin, organizadas por la Fundación
Micaela García “La Negra”, que se llevarán a cabo
durante los días 20 y 21 de abril del corriente, en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi”, de la ciudad
de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted con el objeto de someter a consideración de mis pares un proyecto que tiene por
objeto declarar de interés de esta Cámara las jornadas
de reﬂexión sobre la violencia de género, a cargo de la
doctora Perla Prigoshin, organizadas por la Fundación
Micaela García “La Negra”, a realizarse los días 20
y 21 de abril del corriente, en el Auditorio Municipal
“Carlos María Scelzi”, de la ciudad de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos.
La Fundación Micaela García, “La Negra” ha organizado para el próximo ﬁn de semana distintas actividades previstas en el marco del mes de conmemoración
del femicidio de Micaela.
Durante el viernes 20 y sábado 21 se realizarán las
Jornadas de “Reﬂexión sobre Violencia de Género” a
cargo de Perla Prigoshin quien fue coordinadora de la
redacción y reglamentación de la ley 26.485, de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres.
Ambas charlas están destinadas al público en general y son de entrada libre y gratuita. La jornada del
viernes comenzará a las 16 horas bajo la temática “El
marco normativo nacional: violencia de género”, y el
sábado 21, a las 15 horas, la temática a abordar será:
“Tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.
Las violencias naturalizadas: simbólica y obstétrica”.
Durante dichos eventos se encontrará disponible,
para quien desee colaborar, una urna con el ﬁn de
recaudar fondos para la compra de una bandera de ceremonia de la provincia de Entre Ríos para ser donada
a la escuela de Villa Las Lomas Sur.
El domingo 22 se inaugurará la nueva sede de la
Fundación Micaela García, y se invitó a la comunidad
a participar de la caravana para las 15 horas del mismo
día, desde Boulevard Aráoz y calle San Martín donde
marcharán hasta el frente del cementerio y se regresará
a la sede de la fundación.
Asimismo, las actividades darán comienzo a una
muestra de cuadros, a cargo de los alumnos del pro-
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fesorado en artes visuales del Instituto Superior de
Formación Docente “Doctora Carolina Tobar García”,
que se expondrán en el Auditorio Municipal, desde el
día jueves 19 hasta el jueves 26 de abril.
Fundación Micaela García “La Negra” es el nombre que lleva la ONG creada tras el femicidio de la
joven de Concepción del Uruguay, se trata de una
organización que busca continuar la tarea social que
ella llevaba a cabo en el barrio Las Mandarinas de
esa ciudad. Se encuentra situada en la calle Urquiza
219, en una casa antigua donde trabajan muchos voluntarios y voluntarias que articulan con comedores,
instituciones barriales y comunidades para ayudarlos
en la organización de proyectos, con recursos, ropa
o alimentos. Son el barrio San Isidro y el Ex Fapu,
dos lugares donde Micaela solía colaborar con tareas
de integración y donde la fundación continúa con su
labor. También hacen capacitaciones y talleres de tejido
todas las semanas en la sede de la fundación y otros de
carpintería y huerta. Asimismo, organizan la Feria de
la Mujer Trabajadora “Micaela García” donde decenas
de chicas tienen un espacio para vender sus productos
como “una herramienta de independencia económica”,
proyecto que había sido creado por Micaela.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares su acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas de
Reﬂexión sobre la Violencia de Género, a cargo de la
doctora Perla Prigoshin, organizadas por la Fundación
Micaela García “La Negra”, que se llevarán a cabo
durante los días 20 y 21 de abril del corriente, en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi”, de la ciudad
de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

227
(S.-1.004/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la Semana de los Pueblos Indígenas, a
celebrarse del 19 al 25 de abril de 2018, cuyo lema este
año es “Existen y tienen derechos”.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Distintas políticas públicas encaradas por el Estado
argentino desde su nacimiento han intentado excluir del
escenario a los pueblos indígenas, ya que estos representaban un obstáculo a la pretensión de extender el territorio,
conformar una identidad nacional homogénea a semejanza de la europea y consolidar un modelo de país basado
en la idea de superioridad de una cultura por sobre otras.
Desde el pensamiento colonial dominante se ha
presentado a unas culturas como avanzadas y otras
como retrasadas, a los efectos de imponer las pautas de
las primeras o justiﬁcar el exterminio de las segundas.
Salvo por lo planteado por algunos patriotas excepcionales, desde el Estado se encararon acciones vinculadas a
la aniquilación, exclusión, marginación y conﬁnamiento
de los pueblos indígenas. La etapa de colonización durante el siglo XIX, especialmente las campañas militares,
ocasionaron el exterminio de gran parte de estos pueblos
que vivían en lo que hoy es la Argentina.
Se recurrió a técnicas que buscaban eliminar los
rasgos distintivos de sus culturas (lenguas, ritos, creencias, sistemas de parentesco, modos de organización,
normas, etcétera) y reemplazarlos por los de otra, considerada superior. Se apuntaba a la desaparición de las
formas comunitarias y la conversión de los indígenas
en ciudadanos individuales.
A la par, se construyó el discurso de la identidad
nacional: “la argentinidad”, que requería de la invisibilización de lo indígena. En este sentido, en el
imaginario social se encuentra instalada por ejemplo la
expresión “los argentinos venimos de los barcos”, frase
repetida hasta por las más altas autoridades políticas.
Estas técnicas, sumadas a otras asociadas al racismo y
la discriminación, en gran medida surtieron efecto y
los pueblos indígenas tuvieron que asumir una seria,
profunda y ardua tarea de descolonización y recuperación de sus identidades comunitarias.
El 19 de abril de 1940 se realizó en Pátzcuaro (México) el I Congreso Indigenista Interamericano, integrado
por organizaciones de diversos países de América. En
él participaron líderes indígenas que plantearon por primera vez, como actores, su situación social, económica
y cultural. Desde entonces se instauró esa fecha como
Día Panamericano del Indio. La Argentina adhirió a
esta celebración en el año 1945, mediante el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 7.550. Luego, en 1984,
las organizaciones católicas de América Latina que
deﬁenden los derechos indígenas decidieron extender
esta celebración a una semana, ya que un solo día dedicado a la realidad indígena pasaba inadvertido para la
sociedad. Con este ﬁn, y a partir de ese año el Equipo
Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) promovió
en la Argentina la Semana del Aborigen, del 19 al 25
de abril de cada año. A partir de 1992, en medio de las
polémicas suscitadas por los 500 años de la llegada
europea al continente, esa fecha pasó a denominarse
Semana de los Pueblos Indígenas.

De esa manera, la Semana de los Pueblos Indígenas
se alza como un espacio de reﬂexión y expresión de su
realidad, bajo lemas que expresan sus distintas necesidades buscando propiciar un cambio de mentalidad
en la sociedad nacional y que el Estado argentino se
reconozca como un país multiétnico y pluricultural y
genere políticas públicas en tal sentido.
Hoy, se encuentran de pie, luchando de modo comunitario, por el respeto a su dignidad y derechos.
Se recepta a nivel jurídico una nueva concepción que
reconoce que cada cultura es valiosa en sí misma, que
diferentes naciones pueden coexistir de modo pacíﬁco
en un mismo Estado y enriquecerse mutuamente.
Debemos considerar la sensible modiﬁcación operada a partir de la última reforma constitucional a nivel
nacional del año 1994 al reconocer la preexistencia
étnica y cultural y asumirse como Estado plurinacional
y pluricultural. Es por ello que se garantizan una serie
de derechos especiales, por su condición particular de
pueblos indígenas, tales como la propiedad comunitaria
de sus tierras territorios, la educación bilingüe e intercultural, la autodeterminación, la participación, consulta
obligatoria y consentimiento previo, libre e informado,
entre otros, sin los cuales no podrían desarrollarse plenamente como pueblos con la misma dignidad, libertades y
posibilidades de desarrollo que el resto de la sociedad. Se
reconocen así con el máximo nivel jerárquico normativo
derechos colectivos a las comunidades y pueblos indígenas, verdadera manifestación de pluralismo jurídico.
Al conmemorar la Semana de los Pueblos Indígenas
2018, consideramos de interés reﬂexionar acerca de
reconocer la existencia plena, íntegra y vital de los
pueblos indígenas, validar su historia y proyección
hacia el futuro, reconocer sus derechos comunitarios
como sujetos colectivos con una identidad particular
diferenciada y permitirnos explorar la vivencia del
diálogo intercultural, desde una posición de apertura
en la que estemos dispuestos a compartir, aceptando
modiﬁcarnos con la riqueza de cada cultura.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la Semana de los Pueblos Indígenas, a
celebrarse del 19 al 25 de abril de 2018, cuyo lema este
año es “Existen y tienen derechos”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

1158

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 3ª

V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos con posterioridad a la ﬁnalización de la
sesión son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BRAILLARD POCCARD
Creación del Parque y Reserva Nacional Iberá
(O.D. Nº 17/18.)
Señora presidente:
Dada la enorme trascendencia que tiene para
Corrientes la creación de este Parque y Reserva Nacional Iberá en su territorio, quiero reiterar el especial
reconocimiento y agradecimiento al señor Douglas
Tompkins por su extraordinario aporte al patrimonio
ambiental de la Nación y de la provincia realizado a
través de las fundaciones CLT y Fundación Flora y
Fauna Argentina, creadas por él con el ﬁn especíﬁco
de proteger el ecosistema Iberá.
La creación del Parque y Reserva Nacional Iberá,
que se viene a sumar a las superﬁcies ya destinadas a la
protección del hábitat de numerosas especies animales
y vegetales –como el Parque Nacional de Mburucuyá,
creado oportunamente gracias a la donación del doctor
Troels M. Pedersen, y el Parque Provincial Iberá para
constituir un gran espacio ecológico de más de 700.000
hectáreas– es un hecho cuya trascendencia quizás hoy
aún no se pueda apreciar en su real dimensión y que
seguramente el paso del tiempo dejará ver todo lo que
representa esta contribución para la economía de la
región y el bienestar de sus habitantes, para el turismo
nacional y para la sustentabilidad ambiental y ecológica
que beneﬁcia a la humanidad toda.
Por circunstancias de la vida, le tocó a la esposa del
señor Tompkins, la señora Kristine McDivitt, honrar
el compromiso asumido en vida por su esposo y efectivizar la donación prometida, por lo que va también
hacia ella el especial agradecimiento y reconocimiento,
que con seguridad representa el sentir de la comunidad
de mi provincia.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BULLRICH
Ley de Defensa de la Competencia
(O.D. Nº 32/18, anexo y anexo I.)
Señora presidente:
¿Por qué una ley de defensa de la competencia?
El proyecto de una nueva ley de defensa de la
competencia, que con media sanción de la Cámara de

Diputados empezó a tratar la semana pasada el Senado
de la Nación, nos lleva a poner el tema en un contexto
mayor: ¿es necesaria una ley de esta naturaleza?
Es curioso, como ocurre tantas veces, que los extremos del arco político coincidan. Aquellos que, para
ubicarlos, digamos que están en la extrema izquierda,
piensan que la ley no es necesaria porque la competencia desaparece en una economía que está completamente centralizada en manos del Estado. El proyecto
de ley que se discute, dicen, es una farsa para asegurar
el dominio de los monopolios. En la otra punta, los que
están ubicados en la más ortodoxa extrema derecha,
piensan que en realidad la ley no es necesaria porque la
economía se regula sola. Cualquier intento de ordenarla
haría que los creadores de riqueza se retraigan y no
actúen. La realidad dice, sin embargo, que la realidad
de la vida cotidiana de la Argentina es más rica.
La ley de defensa de la competencia es necesaria
porque el único que puede ordenar la vida económica,
sin ahogarla, es el Estado. Porque este es un país donde
conviven, por un lado, enormes sectores desarrollados por la actividad privada, desde las pymes a las
grandes corporaciones empresarias, y, por el otro, una
fuerte intervención que regula, a veces con exceso, la
actividad económica general. El proyecto es un serio
intento de encontrar mecanismos de equilibrio entre
ambas realidades.
El proyecto sigue, claramente, lo indicado en la
reforma de la Constitución Nacional de 1994, cuando
en su artículo 42 se propone evitar efectos distorsivos
sobre la economía, como la conformación de monopolios. Este artículo 42 prescribe: “Las autoridades
proveerán a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda distorsión de los mercados y al control de los monopolios”. El articulado
del proyecto de ley, siguiendo esta línea, a lo largo de
noventa y un artículos, ordenados en catorce capítulos,
establece la más seria propuesta en este punto que se
ha hecho hasta el presente.
Pero hay algo más. Cuando deﬁne los acuerdos
y prácticas prohibidas que destruyen la defensa de
la competencia, además de ordenar la formación de
órganos de control y su funcionamiento, crea la última
instancia de la defensa de los derechos del consumidor
cuando, en el artículo 71 y graﬁcado en el anexo I,
crea la sala especializada en defensa de la competencia. En el capítulo XI, artículos 68 a 71, indica que
esa sala no dependerá del Poder Ejecutivo, sino que
será parte del Poder Judicial. Indica con claridad:
“[La sala] actuará como sala especializada dentro del
marco de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y
Comercial Federal”.
Creo que es necesario reiterar la importancia del
párrafo anterior, ya que es uno de los más importantes
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del proyecto: la instancia última de defensa del consumidor estará en manos del Poder Judicial, no del
Ejecutivo.
Las palabras y expresiones como “monopolio”,
“distorsión del mercado”, “defensa del consumidor”,
“monopolios disimulados”, “gobierno ausente” se han
repetido durante muchos años –mucho más que en los
últimos quince– porque eran el reﬂejo de que se hacía
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poco y pocos creían en lo que se hacía. La conﬁanza
de la mayoría de los que votan en la dirigencia ha estado muchos años ausente, pero este déﬁcit comenzó a
cerrarse a ﬁnes de 2015. Esta ley que estamos proponiendo es parte de un proceso gradual hacia el restablecimiento de la conﬁanza de la mayoría en el Estado
y en las obligaciones que debe cumplir en beneﬁcio de
todos, sin excepción.

